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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mundo atraviesa por una crisis ambiental muy preocupante, 

con el correr de los años la industrialización ha traído aparejado, un 

complicado cambio en los ecosistemas que afectó igualmente a la especie 

humana. Esta situación se presenta dado que las industrias explotan 

indiscriminadamente los recursos naturales, extrayendo las materias primas 

para elaborar sus productos, generar energía, etc., contribuyendo así 

significativamente al deterioro de la capa de ozono, los ríos, la atmósfera, los 

bosques, los glaciares, los manglares, las zonas húmedas, destruyendo 

gradualmente la fauna y flora. 

 

Los cambios vividos día tras día, son la constante que impulsa a 

mejorar lo realizado e implementar nuevos métodos para las exigencias 

presentes y futuras; la sociedad  actual ha comenzado a demandar de los 

poderes públicos y privados soluciones más adecuadas, como una mayor 

responsabilidad social en la conservación del medio ambiente y una 

disciplina contable que no sea ajena a los problemas socio ambientales y a 

su mejoramiento y prevención. 

 

Es así como nace la gestión ambiental como proceso orientado a 

resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 

propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que 

le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y 

en el espacio. 

 

Es meritorio mencionar que existe una marcada mentalidad que tienen 

algunos empresarios del manejo de la contabilidad organizacional y 

financiera con respecto al paradigma costo – beneficio, el cual  puede llegar 

a ser uno de los mayores obstáculos que encuentre el desarrollo sostenible, 
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ya que el hecho de pensar en adoptar mecanismos de control o Sistemas 

Ambientales produce escozor al tener que incurrir en el aumento de costos. 

 

Para evitar tal obstáculo es necesario tener presente que los cambios 

que se producen en el medio ambiente, como consecuencia de los efectos 

de los impactos ambientales sobre el entorno natural, se manifiestan en 

daños (degradación y/o agotamiento) que pueden ser previstos (en forma 

directa o indirecta) o imprevistos. Esos daños, en término de efectos pueden 

ser mitigados, para ello se hace necesario implementar medidas para 

reducirlos a un nivel inferior del umbral crítico considerado significativo. Esas 

acciones generan costos que forman parte de los costos totales de cualquier 

proyecto o programa. Esos costos ambientales deben ser comparados con 

los beneficios atribuibles a las medidas adoptadas, tendientes a recuperar el 

nivel perdido, lo que es lo mismo que decir que el costo ambiental debe ser 

comparado con la reducción total en los daños ambientales, hacia los cuales 

se han orientado las acciones o actividades.  

 

Este análisis costo-beneficio suele enfrentar la dificultad que implica 

medir aspectos muy subjetivos. Por ejemplo, en caso de aplicar medidas 

preventivas ¿cómo medir el beneficio para la empresa de evitar un desastre 

ambiental que pudiera afectar la salud humana? Por lo tanto, la 

consideración de los costos ambientales no constituye un problema de 

“costos incurridos” sino que implica un análisis de la relación costo-beneficio, 

en cuya evaluación tanto en la medición de los costos como en la 

determinación de los beneficios, existe la consideración de aspectos 

específicos y muchas veces subjetivos, ya  que muchas veces las empresas 

deciden incorporar como parte de sus políticas la protección del medio 

ambiente, otras veces deciden aplicar medidas preventivas pues estiman 

que ello será más ventajoso que las medidas correctivas, o incluso por 

temor, que al no aplicar medidas preventivas se afecte la continuidad de la 

empresa. 
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De unas décadas a la fecha vemos como se ha venido contemplando  

e implementando en el sistema  económico – político la idea de la 

conservación de los recursos naturales renovables y no renovables también 

conocido como medio ambiente, debido a que como ya se explico 

anteriormente los problemas ambientales, se han ido infiltrando en la 

economía, alcanzando su máxima concreción en el concepto de desarrollo 

sostenible. 

 

Por medio de la realización de este proyecto de grado se busca 

encaminar al sector empresarial de la ciudad de Cartagena a la toma de 

conciencia y responsabilidad  que tiene cada empresa con el medio 

ambiente a través de un buen manejo de los procesos productivos, y una 

optima Implementación de Inversiones Ambientales como herramienta de 

desarrollo y disminución de impactos negativos, analizando la relación costo 

– beneficio  de estas inversiones de carácter ambiental, por medio de la 

identificación y explicación de  los aspectos legales y tributarios, haciendo 

una descripción minuciosa sobre la importancia  de la Inversiones 

ambientales, su implementación y determinando el impacto tributario  al 

implementar y ejecutar dichas inversiones en una empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación de las políticas para las mejoras ambientales requieren 

del compromiso tanto de los gobiernos como de los sectores productivos, 

fundamentalmente porque los problemas ambientales se han vuelto muy 

complejos para su control, y es solo a través de regulación directa, y porque 

alcanzar el desarrollo sostenible de las actividades productivas implica 

enfrentar los nuevos retos de la competitividad nacional e internacional, se 

considera que la gestión ambiental es una fuente de oportunidades y no un 

obstáculo.  

 

Es necesario resaltar la existencia de factores relevantes que en 

conjunto han propiciado la realización de un ANALISIS TEÓRICO – 

EXPLICATIVO  DE LA RELACION COSTO - BENEFICIO DE LAS 

INVERSIONES AMBIENTALES,  que oriente a la comunidad empresarial 

cartagenera a adquirir responsabilidad y conciencia ambiental y a su vez a 

gozar de incentivos y beneficios tributarios para su empresa, encaminado a  

mejorar  y optimizar la unión de sus actividades empresariales con el 

mejoramiento y conservación del medio ambiente. 

Dentro de estos factores se hace notorio: 

 La falta de cultura ciudadana en  la ciudad de Cartagena, y a nivel 

regional y  nacional. 

  La falta de sentido de pertenencia por parte de algunos empresarios con 

relación a la naturaleza y a los recursos renovables y no renovables. 
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 La falta de información que existe por parte de las empresas en lo que a 

inversiones de tipo ambiental se refiere y como estas ayudan a disminuir 

la carga impositiva. 

 El hecho de que solo en el 2009 el 30% de las empresas del sector 

industrial de Mamonal de Cartagena se acogían a descuentos tributarios 

y a las deducciones especiales – encuesta realizada por estudiantes de 

la Universidad San Buenaventura – (Ariza y Fernández, 2009).  

 El inadecuado tratamiento de los vertimientos y residuos sólidos que son 

en su mayoría el mayor contamínate de las empresas del sector. 

 

Todo ello se convierten en la causa que origina y conlleva a la 

realización de este proyecto de grado, buscando así contribuir a resaltar la 

importancia de las Inversiones Ambientales para mitigar, compensar, 

controlar o corregir los posibles impactos negativos que se generan.  

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de las Inversiones Ambientales en las empresas, y 

como la implementación de estas políticas de mejoras ambientales 

representan beneficios tributarios y simbolizan responsabilidad y 

compromiso empresarial con el entorno socio-ambiental en la ciudad de 

Cartagena de Indias? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis teórico-explicativo acerca de la importancia del cuidado 

y compromiso empresarial con el medio ambiente, estableciendo la relación 

costo – beneficio que generan las Inversiones Ambientales en las empresas 

de la Ciudad de Cartagena De indias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los aspectos legales y tributarios de los incentivos por 

Inversiones Ambientales. 

 

 Describir la importancia de la implementación de Inversiones 

Ambientales en la ciudad De Cartagena. 

 

 Determinar el Impacto tributario, al  ejecutar e implementar  

Inversiones de carácter  Ambiental en una empresa. 
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3. DELIMITACIÓN 

 

3.1. DELIMITACIÓN DE ESPACIO 

El presente estudio está encaminado hacia la orientación para la toma de 

conciencia, compromiso y responsabilidad ambiental por parte de las 

empresas, su realización se circunscribirá en el sector empresarial de la 

ciudad de Cartagena de Indias debido a que es la primera ciudad turística de 

Colombia, la cuarta ciudad industrial del país y el principal puerto de 

contenedores y de cruceros a nivel nacional, además de ello se caracteriza 

porque  cuenta con un importante foco industrial y una completa 

infraestructura logística y portuaria que la hace altamente competitiva, 

teniendo en cuenta que una mejor actuación medioambiental de las empresa 

puede conllevar a una mejora de su competitividad, factor crucial que influye 

decisivamente tanto en la imagen corporativa como en la calidad del 

producto, transformando así riesgos en oportunidades, logrando asumir una 

actitud pro activa derivada de la adopción de medidas preventivas.  

 

3.2. DELIMITACIÓN DE TIEMPO 

En Colombia, la estrategia de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y 

hasta la década de los noventa, se caracterizó por una política 

proteccionista, para Favorecer el desarrollo industrial nacional. En general, 

se impulsó el modelo de Sustitución de importaciones en combinación con la 

promoción de exportaciones. A partir de 1990, el país se insertó en la 

propuesta de globalización promovida por los países de mayor desarrollo 

tecnológico y concentración de capital.  

El modelo de globalización de los noventa, junto a la reactivación de los 

acuerdos Comerciales en la década pasada y las reformas legales e 

institucionales introducidas principalmente por la Constitución de 1991 y por  
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la Ley 99 de 1993, están obligando a reducir los niveles de contaminación, lo 

que favorece al medio ambiente. 

 

Es así como este proyecto de grado estudia y analiza los hechos en 

materia de normatividad ambiental ocurridos a partir de los años noventa, 

periodo crucial en el que se dieron los principales avances en gestión 

ambiental en Colombia y esta se incrementó en forma sustancial, a partir de 

la reforma institucional adelantada entre 1990 y 1993,además de ello,  

indicando no sólo los progresos concretos registrados en materia de 

protección del medio ambiente, sino también recientes estudios y 

normatividad medio ambiental que muestran los avances y efectos de la 

implementación y  perspectivas de estas inversiones en respuesta a los 

numerosos desafíos socio ambientales existentes para mejorar la calidad de 

los procesos productivos de las empresas y la calidad del medio ambiente y 

por ende la calidad de vida de los seres humanos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La realización e implementación de  Inversiones Ambientales  es una 

alternativa para que las empresas demuestren su interés por evitar la 

generación de los impactos negativos en el entorno ambiental, y poder 

vender al mercado una imagen de responsabilidad y compromiso, dado  que 

el Estado nacional teniendo en cuenta la presión ejercida sobre los recursos 

naturales por parte de los diferentes gremios, ha promulgado  leyes y 

decretos que no han sido acatadas por algunos, y por ende no son de 

cumplimiento adecuado, lo que ha conllevado al desconocimiento y poco uso 

de los atractivos beneficios económicos, y la optimización y el uso de  

materias primas, que contribuyen al ahorro de  costos(Relación costo-

beneficio) en los procesos productivos. 

 

Es necesario mencionar  que la comunidad empresarial  Cartagenera 

cuenta con un Plan de desarrollo Distrital, cuyo fin es convertir en prioridad 

la defensa del medio ambiente, trabajando por la recuperación  de los caños, 

la bahía y las ciénagas, conservando el entorno terrestre y acuático, 

formando y haciendo pedagogía ciudadana  y aplicando sanciones a los 

infractores, configurando un proceso sistemático de gestión ambiental que 

propicie la sostenibilidad urbana a través de Corporaciones como 

CARDIQUE, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA, entre 

otros, en conjunto con el sector empresarial. 

 

Es así como el presente estudio  hace un aporte significativo a la 

comunidad empresarial, con el fin de promover las políticas nacionales 

ambientales, y buscar  orientar  al empresario cartagenero hacia la adopción 

de practicas  ambientales que impliquen  un aporte socio-ambiental 

significativo a nivel local, regional, y nacional, haciendo uso de las bondades  
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que ofrece el Estado Colombiano para todas aquellas empresas que realicen 

Inversiones Ambientales, encaminado así a los empresarios a ir  de la mano 

del Distrito de Cartagena en el proceso de mejoramiento de la eco eficiencia 

de sus sistemas productivos, y por ende del medio ambiente. 
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5. MARCO TEORICO 

Las Inversiones ambientales son aquellas que buscan optimizar los recursos 

en los procesos productivos disminuyendo los impactos ambientales 

generados, estos a su vez  representan beneficios  para las empresas que, 

si bien, los resultados no se perciben a corto plazo, se ahorran recursos, 

tanto renovables, como no renovables, para asegurar la existencia de los 

ecosistemas de los cuales dependemos (Ibáñez y Uribe, 2003). 

 

Actualmente es evidente que la sociedad demanda que las 

organizaciones y compañías, reconozcan su capacidad de ocasionar serios 

impactos negativos sobre el medio, en sus dimensiones social, natural y 

económica; por lo cual deben ser totalmente responsables en la gestión de 

la actividad empresarial. Los entornos naturales sanos que tienen capacidad 

de renovarse, y los recursos humanos mejor educados, sanos, y motivados, 

son la base que asegura la continuidad de la producción y el éxito de la 

empresa moderna. (Correa, 2004).  

 

La responsabilidad en este sentido, no reclama sólo la ética individual 

de las personas que componen las empresas, sino que ven en la 

organización en sí misma un ente con responsabilidad propia económica, 

social y medioambiental a la que debe exigírsele comportamientos acordes 

con dicha  responsabilidad (Correa, 2004; González, 2004). 

 

Desde una perspectiva puramente macroeconómica, la gestión con 

criterios de responsabilidad social empresarial contribuye sin duda al 

desarrollo sostenible1  y equilibrado del  planeta.  Si  lo  que se  persigue  es  

generar  riqueza  de   forma sostenible sin agotar los recursos naturales y 

                                                           
1
 Desarrollo Sostenible es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. 
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minimizando la huella medioambiental de nuestra generación, pensando en 

las generaciones venideras, está claro que todos tenemos que mejorar los 

procesos para que así sea (González, 2004). 

 

Según Chistine Jasch (2002), los residuos producidos por las 

actividades humanas no son costosos por las tasas de disposición, sino por 

lo que cuesta el material que, finalmente es dispuesto, y como 

consecuencia, se obtiene que los residuos y las emisiones son signos de 

una producción ineficiente. Para la implementación de medidas de control a 

los impactos ambientales negativos generados, es necesario tener en cuenta 

los costos totales, para finalmente evaluar el mejor sistema que traiga 

beneficios, tanto ambientales, como económicos, en este caso para la 

empresa. 

 

Hay que tener presente que la valoración de los costos ambientales, 

generalmente, representa grandes dificultades para las unidades contables 

de las empresas, ya que la mayoría de los impactos son intangibles y con 

consecuencias a largo plazo y, además, carecen de una definición clara y 

estándar porque dependen de múltiples factores que contemplan costos 

internos y externos. La mayoría de las veces la persona encargada de 

asentar dichos costos al valorar los impactos ambientales, los registra como 

gastos o costos generales donde se reflejan casi siempre como pérdidas y, 

por tal motivo, para las directivas las inversiones ambientales no se 

observan como una opción de mejora, sino de pérdidas a corto plazo (Giner, 

2010). 

 

Se ve como el costo medioambiental representa la medida y valoración 

del consumo o sacrificio realizado o previsto por la aplicación racional de los 

factores medioambientales productivos de cara a la obtención de un 

producto, trabajo o servicio.  
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Es así como se deriva en relación con los costos medioambientales:   

 La necesidad de establecer unos criterios de medida y valoración, que 

serán específicos en cada caso. 

 Que se haya realizado un sacrificio económico vinculado directamente 

con los recursos naturales o con las actividades económicas de  

prevención de la contaminación, descontaminación y/o restauración del 

entorno natural. 

 Que dicho sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor 

añadido y/o evite despilfarros, o mayores consumos (Giner, 2010). 

 

Como se puede observar, el impacto medioambiental en la 

Contabilidad de Gestión implica el reflejo de los costos medioambientales, 

en todas y cada una de las operaciones empresariales, siendo de gran 

trascendencia en la adopción de decisiones, tanto estratégicas como tácticas 

y operativas, donde los costos ambientales son un parámetro que permite 

medir el daño medioambiental causado por un producto, actividad o proceso 

es la estimación del costo global que supone la mitigación de todos los 

daños ambientales que éste haya podido ocasionar (Giner, 2010). 

 

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos distintos: 

legales, sociales y de mercado. Los legales derivan de las normas 

ambientales emitidas por los entes de control. Los sociales y culturales 

derivan de las expectativas de la sociedad y la cultura en la que opera la 

empresa. Los de mercado derivan de la presión que ejercen los 

consumidores al preferir productos que cumplen con normas ambientales, 

por ejemplo el etiquetado. Los costos sociales de una actividad incluyen el 

valor de todos los recursos utilizados en ella. A algunos de estos recursos se 

da un precio determinado, y a otros no. Los recursos para los que no se fija 

precio se llaman externalidades. Los costos sociales son la suma de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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costos de estas externalidades y los recursos a los que se ha asignado un 

precio (Giner, 2010; Campo, 2009). 

 

Cabe resaltar que un indicador de inversión ambiental nos debería 

indicar qué medidas económicas y financieras ha tomado una empresa para 

reducir la contaminación que sus procesos generan, orientadas a reflejar 

fundamentalmente el impacto en la calidad ambiental de su entorno. 

También se debería tomar en cuenta las medidas compensatorias que una 

empresa lleva a cabo que si bien no pueden ser consideradas como 

reducciones en su emisión de contaminantes contribuyen al mismo objetivo, 

si bien generalmente no son tomadas en consideración (Giner, 2010). 

 

Para que un indicador del impacto de la inversión y el gasto sobre la 

calidad ambiental sea creíble y robusto es necesario que registre aquellas 

acciones que contribuyen a modificar aquello que estamos tratando de medir 

indirectamente. De lo contrario, cualquier clasificación que registre acciones 

que en realidad no modifican la calidad ambiental o que desestime otras que 

si lo hacen, pierde en buena medida tanto su credibilidad como su robustez, 

y puede inducir a conclusiones erradas (Giner,2010 ). 

 

En el caso de la “inversión ambiental” es claro que nos enfrentamos a 

una situación en que muchos de los motores de la disminución de emisión 

de contaminantes por parte de una empresa son ignorados, si partimos del 

principio  cada vez más válido  de que las nuevas tecnologías son más 

limpias que las anteriores. La inversión netamente productiva tiene un 

componente de mejoría ambiental que el indicador de “inversión ambiental” 

ignora por completo. En casi todas las ramas y actividades los nuevos 

equipos son más eficientes en el uso de energía, consumen menos agua y 

producen menos residuos sólidos (peligrosos o no) que los equipos a los que 

sustituyen, ya que el cambio tecnológico está orientado a minimizar la 
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entropía de los procesos, particularmente en aquellas variables en que su 

disminución es más rentable (Campo, 2009). 

 

Los costos, gastos e inversiones ambientales son, entonces, los 

relacionados con todos los sistemas necesarios para el análisis de las 

medidas de compensación, mitigación, prevención y control de los impactos 

ambientales involucrados con las economías de las sociedades tales como: 

emisión de gases, vertimiento de aguas residuales, tanto industriales, como 

domésticas, generación y disposición de residuos sólidos, incineración de 

residuos biológicos y peligrosos, pasivos y activos ambientales, sistemas de 

control para el material articulado y ruido, entre otros recursos necesarios 

para la producción de bienes y servicios, incluyendo también la 

responsabilidad social (Campo, 2009). 

 

En cuanto a las inversiones ambientales de carácter social forman 

parte de lo que hoy en día se conoce como Responsabilidad Social 

Empresarial2, las cuales se hacen, en parte, para crear una buena imagen 

de la empresa ante la sociedad ya que son sus directos consumidores y de 

alguna forma para retribuirle al medio ambiente los bienes y servicios que 

durante años ha producido (Campo, 2009). 

 

Este tipo de inversiones llevan implícito la necesidad de las empresas 

de mantener una buena imagen entre sus consumidores, tanto en la 

población local como en los inversionistas extranjeros y no representan 

ningún riesgo para la sostenibilidad ambiental, por el contrario, contribuyen 

al cumplimiento de los lineamientos del desarrollo sostenible ya que, al suplir 

muchas necesidades como educación, empleo y pobreza se refleja 

directamente en las acciones diarias del hombre en cuanto a la extracción de 

los recursos naturales ejerciendo menor presión ya que tiene mejor calidad 

                                                           
2
 Responsabilidad Social: es la contribución activa y voluntaria de las empresas al 

mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y su valor añadido. 
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de vida .La sostenibilidad ambiental se dará, entonces, sí y solo si se 

alcanza el equilibrio entre tres factores: Economía – Las sociedades - El 

medio ambiente natural (Ibáñez, Uribe 2003). 

 

Hoy en día los Organismos de Cooperación Internacional, bien sea los 

gobiernos de los países desarrollados, las ONG’S internacionales, el Banco 

Mundial, Fondos Internacionales para la cooperación y conservación entre 

otros, por medio de convenios, estrategias, políticas y otros instrumentos, 

crearon medidas económicas, especialmente para el apoyo a las inversiones  

ambientales en los países en vía de  desarrollo,  siempre y  cuando  se  

demuestre que los resultados obtenidos sean benéficos, no solo para el 

ambiente local, sino para las soluciones necesarias en la conservación de 

los recursos naturales.  

 

Esto por el lado internacional, pero en el ámbito local, el gobierno 

ofrece atractivos incentivos para la implementación de sistemas de 

producción limpia, con la disminución de las tasas arancelarias, exención de 

impuestos, apoyo para los proyectos de reconversión ambiental y otros 

mecanismos que resulten benéficos para la contabilidad de las empresas, ya 

que la tecnología para la reducción de impactos ambientales casi siempre es 

costosa debido a los mismos diseños, la calidad de los equipos y a la 

eficiencia de remoción de carga contaminante (Campo, 2009). 

 

En la legislación nacional, existen tres acciones favorables en aras de 

incentivar la protección del medio ambiente: 

 La producción limpia y adquisición de equipos y sistemas que controlan la 

contaminación. 

 Incentivos hacia las actividades forestales. 

 El impulso a las actividades de investigación en medio ambiente (Gómez, 

2010). 
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En el primer grupo, se establecen los incentivos como una estrategia 

de mejoramiento continuo de los servicios y procesos productivos para 

reducir el impacto ambiental, mejorar las empresas en términos competitivos 

y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Estos incentivos pretenden llevar a 

los agentes productores de contaminación a reducir los residuos de todo 

tipo, aumentar el rendimiento del uso de los recursos naturales y energéticos 

y mejorar la eficacia de los procesos y utilización de tecnología (Ballen y 

Pérez, 2010; Gómez, 2010). 

 

En cuanto a las actividades de reforestación (segundo grupo), los 

incentivos están estrechamente relacionados con la conservación, 

crecimiento y salud de los arboles; estos aprovechamientos forestales 

normalmente se inician con las prácticas de manejo que están encaminadas 

a mejorar la conformación general del bosque por medio de la reducción de 

la densidad de árboles por unidad de área (raleo), suprimiendo aquellos 

individuos que presentan características no deseadas (Gómez 2009, Ballen 

et al, 2010). 

 

Por último, las actividades de investigación del medio ambiente (tercer 

grupo) busca realizar educación, capacitación e investigación científica y 

tecnológica con la finalidad de aprovechar de manera óptima y racional los 

recursos naturales de la región, por parte de las asociaciones, corporaciones 

y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social correspondan al 

desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la investigación científica y 

tecnológica, la ecología y protección ambiental,  siempre y cuando las 

mismas sean de interés general (Gómez 2009, Ballen et al, 2010). 

 

Cabe resaltar que dentro de los incentivos por Inversiones Ambientales 

se encuentran  exenciones, descuentos y deducciones sobre impuestos del 

IVA y renta para la adquisición de equipos que mejora la calidad del medio  
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ambiente y ayudan a su control. Para los entes territoriales aplican incentivos 

de exención sobre IVA y para el sector privado los que se hacen a través del 

impuesto de renta y el IVA. Recientemente,  en  la  Ley  788  del  2002,  por  

medio  de  la  cual  se  introdujeron  reformas  al   Estatuto  Tributario  de  

1997,  además  de mantenerse  los  beneficios  de  exclusión  del  IVA  ya  

mencionados,  se clarificó el ámbito de aplicación en lo correspondiente a las 

inversiones ambientales,  al  indicar se  que  dichas  exenciones  deberán  

otorgarse a  inversiones  que  no  correspondan  a  obligaciones  vinculadas  

a  las licencias ambientales. Por  consiguiente,  los  beneficios  conferidos  

para  la  gestión  y  la inversión  ambientales  quedan  inscritos  bajo  los  

principios  tributarios y,  al  ser  parte  de  sucesivas  leyes  de  reforma  

tributaria,  expresan definiciones y conceptos que requieren de posterior 

reglamentación para ser implementados (Estatuto Tributario, 2010). 

 

La ley tiene además otros instrumentos legales que complementan el 

marco normativo, como los sistemas de evaluación de impacto ambiental, la 

declaración de zonas saturadas, latentes o de emergencia dentro del 

territorio, normas para la concesión de permisos o licencias de 

funcionamiento y otras. El marco regulador ambiental y de residuos implica, 

en general, costos adicionales a las empresas, los que en última instancia 

debe pagar el consumidor. Cabe resaltar que el marco normativo para la 

gestión ambiental en Colombia es amplio. La norma de mayor jerarquía e 

importancia es la Constitución Nacional de 1991, la cual posee más de 60 

artículos que hacen referencia a la protección y gestión ambiental, por lo 

cual se ha calificado como una constitución “verde” (Vélez, 2010). 

 

Existen dos tipos de inversiones ambientales: las de tipo obligatorio y 

las inversiones ambientales de carácter social; las primeras para efectos de 

controlar, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales generados 

en los sistemas productivos, buscando siempre evitar gastos innecesarios y  
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basadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental que, a veces, se 

relaciona con otros campos como el de salud, seguridad industrial y energía.  

 

Es aquí donde se hace necesario crear conciencia entre las directivas 

de las empresas que es más beneficioso, desde todo punto de vista, invertir 

en sus procesos con el fin de evitar pagar cuantiosas sumas por multas 

debidas a las cargas contaminantes generadas en sus procesos o 

exponerse a cierres definitivos por parte de las autoridades ambientales, 

situación que a ningún sistema productivo le gustaría debido a las pérdidas 

económicas que esto representaría. Lo que se busca, entonces, es no 

aplicar el concepto de “Soluciones a final del tubo”, sino invertir en la 

prevención de la generación de los impactos (Campo, 2009). 

 

En el nivel regional las encargadas del tema ambiental, son las 

corporaciones autónomas regionales, que para el caso de la Zona Norte del 

departamento de Bolívar, es la Corporación Autónoma Regional del Canal 

del Dique – CARDIQUE, y que las  empresas industriales que se instalen en 

la ciudad deben tramitar ante esta entidad o ante el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial su licencia ambiental, según lo establecido en 

el decreto 1220 de 2005. Las autoridades ambientales urbanas, son las 

responsables del tema en las ciudades con más de un millón de habitantes. 

Mientras no se cumpla la condición antes mencionada, la competencia 

ambiental se encuentra a cargo de las corporaciones autónomas.  

 

No obstante, la Ley 768 de 2002, abrió la posibilidad de que las 

ciudades que hayan sido erigidas como distritos, puedan constituir 

establecimientos públicos ambientales, con las mismas funciones de las 

autoridades ambientales urbanas, sin necesidad de cumplir con el número 

de habitantes estipulado. Así, de acuerdo con la Ley 768 de 2002, se creó el 

Establecimiento Público Ambiental - EPA Cartagena. Con la misión de 

“administrar y orientar el manejo del medio ambiente urbano de Cartagena 
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de Indias, propiciando su conservación, restauración y desarrollo sostenible; 

propendiendo por una mejor calidad de vida enmarcada en los criterios de 

equidad y participación”. Esta entidad, es ahora responsable de las 

funciones que por ministerio de la Ley 99 de 1993, desarrollaba la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique −CARDIQUE− en el 

perímetro urbano de la ciudad (OCARIBE, PNUMA, Universidad del Pacifico, 

Alcaldía de Cartagena y EPA, 2009). 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, La 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, El 

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA Cartagena y la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI Seccional Bolívar 

en representación de sus empresas afiliadas, reconociendo la importancia 

del tema ambiental para la competitividad empresarial y la mejora de la 

calidad de vida de la población en el Distrito, han  unido esfuerzos para 

desarrollar una agenda de trabajo conjunta que promueva la protección del 

ambiente y fortalezca la gestión ambiental empresarial en la ciudad. La 

presente toma como referentes las directrices de la Constitución Política, la 

Política Nacional Ambiental, los desarrollos que adelanta el Distrito en 

materia de sostenibilidad y las iniciativas que promueven los empresarios 

para mejorar su gestión ambiental (OCARIBE, et al, 2009). 

 

El Plan de Desarrollo Distrital Cartagena de Indias, señala que 

“Cartagena convertirá en prioridad la defensa del medio ambiente, 

trabajando por la recuperación de los caños, la bahía y las ciénagas, 

conservando el entorno terrestre y acuático, formando y haciendo pedagogía 

ciudadana y aplicando sanciones a los infractores; Es relevante resaltar  que 

el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena- EPA Cartagena, plantea 

en su Plan de Acción 2008-2011, articulado a las Políticas Sectoriales del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a los planes de 

Desarrollo Nacional, Regional y Distrital, al Plan de Acción Trienal de la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- 2007- 
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2009, y al diagnóstico de la problemática ambiental de la ciudad, una serie 

de programas y proyectos orientadas a configurar un proceso sistémico de 

gestión ambiental que propicie la sostenibilidad urbana de la ciudad de 

Cartagena en el corto, mediano y largo Plazo (Alcaldía de Cartagena, 2010). 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de grado se enmarca dentro de una Investigación de tipo 

Descriptiva ya que pretende establecer el grado de importancia, relación y 

asociación de las inversiones ambientales con el sector empresarial (ciudad 

Cartagena de Indias) a través de la descripción detallada, de las políticas 

nacionales establecidas para estas inversiones, la conciencia y 

responsabilidad empresarial existente, realizando un análisis de los 

beneficios tributarios y la aplicación de estas políticas de mejoras 

ambientales.  

 

6.2. OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de grado se centra en la realización de  un análisis 

teórico-explicativo acerca de la importancia del cuidado y compromiso 

empresarial con el medio ambiente, estableciendo la relación costo –

beneficio que generan las Inversiones Ambientales en las empresas de la 

ciudad de Cartagena, tomando como base la normatividad nacional 

establecida, y su implementación y aplicabilidad a nivel regional y local. 
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6.3. FUENTE DE RECOLLECCION DE INFORMACION 

 

6.3.1. FUENTE PRIMARIA: Estas estarán representadas por el sector 

empresarial cartagenero y las corporaciones encargadas en orientar el 

desempeño y la implementación de Inversiones ambientales 

constituyéndose este grupo en las unidades de estudio.  

 

6.3.2. FUENTES SECUNDARIAS: Estas  estarán constituidas por las 

investigaciones previas sobre el tema, los estatutos, las leyes, ensayos,  

consultas en línea (Internet), ejemplos de estados financieros. 

 

6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información  requerida para dar cumplimiento al objetivo propuesto se 

hará a través de datos de las unidades de estudio, observación, análisis, 

estadísticas, encuestas., entrevista. 

 

6.5. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Una vez recopilada la  información se procederá a:  

o Realizar una selección minuciosa de la información requerida  

o Asegurar la calidad de la información disponible. 

o Establecer interrelaciones entre la información recopilada. 

o Analizar la información. 

o Interpretar los datos: obtener conclusiones generalizables a partir de 

los datos analizados 

o  Formular recomendaciones. 
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Todo lo anterior con el firme propósito de pretender orientar a la 

comunidad empresarial de la ciudad de Cartagena y dar un aporte 

significativo a la comunidad educativa, al realizar un ANALISIS TEÓRICO – 

EXPLICATIVO DE LA RELACION COSTO - BENEFICIO DE LAS 

INVERSIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

CARTAGENA DE INDIAS, encaminado hacia la adopción de conciencia, 

compromiso, y responsabilidad empresarial con el medio ambiente, 

promoviendo las políticas nacionales ambientales, y los atractivos o 

incentivos tributarios inmersos en la aplicación e implementación de estas 

inversiones, lo que conlleve a optimizar los procesos productivos 

encauzados a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

permitiendo el ahorro de costos, teniendo en cuenta que para implementar 

medidas de control que contrarresten los impactos negativos generados, es 

necesario tener presente los costos totales, para finalmente evaluar el mejor 

sistema que conlleve a la obtención de beneficios económicos , y de 

conservación y sostenibilidad medioambiental.  
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7. ANALISIS TEORICO EXPLICATIVO DE LA RELACION COSTO  
BENEFICIO DE INVERSIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL CARTAGENERO 

 

7.1. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS DE LAS INVERSIONES 
AMBIENTALES 

7.1.1. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la 

consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, a través de los principios fundamentales explicados adelante. 

Cabe resaltar que el marco normativo para la gestión ambiental en 

Colombia es amplio. La norma de mayor jerarquía e importancia es la 

Constitución Nacional de 1991, la cual posee más de 60 artículos que hacen 

referencia a la protección y gestión ambiental, por lo cual se ha calificado 

como una constitución “verde”. 

 

Análisis de los Principios fundamentales  en materia ambiental según 

el autor: Jorge  Eleazar  Chalarca Bedoya (2010): 

 Derecho a un ambiente sano: 

En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines”. 

Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con 

el principio fundamental del derecho a la vida, ya que éste sólo se podría 
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garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con 

calidad. 

 

 El medio ambiente como patrimonio común: 

La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la 

obligación de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el 

deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y 

de velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este 

principio, en el Art. 58 consagra que: “la propiedad es una función social que 

implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica”; 

continúa su desarrollo al determinar en el Art. 63 que: “Los bienes de uso 

público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables“. 

 

 Desarrollo Sostenible: 

Definido como el desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la 

elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este 

principio, consagró en su Art. 80 que: “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas”. 

Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales 

se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 
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Tabla 1. Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución 

Política de Colombia 

Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991 

 

Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia 

ART. TEMA CONTENIDO 

7 
Diversidad étnica y 
cultural de la Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación y del deber del Estado para con su 
protección. 

8 
Riquezas culturales y 
naturales de la Nación 

Establece la obligación del Estado y de las personas 
para con la conservación de las riquezas naturales y 
culturales de la Nación. 

49 
Atención de la salud y 
saneamiento ambiental 

Consagra como servicio público la atención de la salud y 
el saneamiento ambiental y ordena al Estado la 
organización, dirección y reglamentación de los mismos. 

58 
Función ecológica de la 
propiedad privada 

Establece que la propiedad es una función social que 
implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una 
función ecológica. 

63 Bienes de uso público 

Determina que los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los 
demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las personas residentes 
en el país de gozar de un ambiente sano  

80 
Planificación del manejo 
y aprovechamiento de 
los recursos naturales 

Establece como deber del Estado la planificación del 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

88 Acciones populares 

Consagra acciones populares para la protección de 
derechos e intereses colectivos sobre el medio 
ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley. 

95 
Protección de los 
recursos culturales y 
naturales del país 

Establece como deber de las personas, la protección de 
los recursos culturales y naturales del país, y de velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

330 
Administración de los 
territorios indígenas 

Establece la administración autónoma de los territorios 
indígenas, con ámbitos de aplicación en los usos del 
suelo y la preservación de los recursos naturales, entre 
otros. 
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7.1.2. MARCO NORMATIVO TRIBUTARIO COLOMBIANO 

 
En Colombia, desde principios de 1990, la política fiscal ha otorgado 

beneficios tributarios para la gestión e inversiones ambientales, en un inicio 

para plantaciones forestales y luego, se fue ampliando prácticamente a 

todas las actividades productivas.  

 

Cabe destacar  la inclusión en la reforma tributaria del año 1995 de las 

exclusiones del IVA, que valga reconocer surgieron, al decir de algunos 

actores que intervinieron en el proceso, ante el reconocimiento que con la 

promulgación de la ley 99 de 1993, la cual estructuró el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), en la que se generaron de forma indirecta incrementos en 

los costos de transacción del sector productivo del país, principalmente el 

industrial, con el fortalecimiento de la legislación ambiental y el ejercicio de 

las autoridades correspondientes, anteriormente más laxo frente a las 

obligaciones vigentes.  

 

Es así como los beneficios tributarios generan un ahorro al 

contribuyente, al incentivar por la vía de los descuentos el montaje de 

estructuras o equipos destinados a controlar la contaminación, monitorearla 

o necesariamente mejorar las condiciones ambientales asociadas a los 

procesos que pueden ser significativamente importantes al momento de 

decidir sobre la ejecución de las actividades o ante de decisión de adelantar 

una inversión que revista un interés ambiental.  

Acciones favorables en aras de incentivar la protección del medio 

ambiente: 

1. La producción limpia y adquisición de equipos y sistemas que controlan la 

contaminación. 

2. Incentivos hacia las actividades forestales. 

3. El impulso a las actividades de investigación en medio ambiente. 



 

 
 
 
 

 

   

INCENTIVOS A LA PRODUCCION LIMPIA 

 

Incentivo 
Sustento legal Procedimiento de acceso Beneficiarios 

Exención en el IVA por 

inversiones en 

mejoramiento de medio 

ambiental y sistemas de 

control 

 

Estatuto Tributario  art. 424-4. Los equipos y elementos 

nacionales o importados que se destinen a la construcción, 

instalación, montaje y operación de sistemas de control y 

monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las 

disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, 

para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

Obtener ante el Ministerio del 

medio ambiente y desarrollo 

territorial la certificación para 

aplicar el incentivo 

Todos los agentes del 

IVA: Municipio, CARS, 

Institutos, entidades 

oficiales, sector 

productivo, etc. 

 

 
Estatuto Tributario  art. 428, literal f, adicionado por el artículo 6 

de la Ley 223 de 1995. La importación de maquinaria o equipo, 

siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzcan 

en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 

desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, 

reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o 

tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o 

residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento 

básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre 

y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya 

celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor 

del contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo 

ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos 

del protocolo de Montreal. 

 

Ante la DIAN, presentar la 

certificación del Ministerio del 

Medio  Ambiente para legalizar 

la exención 



 

 
 
 
 

 

   

 

Descuento en el IVA por 

el uso de combustibles. 

 

Estatuto Tributario  art. 424-6. El gas propano para uso 

doméstico estará excluido del impuesto sobre las ventas. 

Estatuto Tributario  art. 425. Se consideran bienes que no 

causan, el petróleo crudo destinado a su refinación, el gas 

natural, los butanos y la gasolina natural.  

Estatuto Tributario  art. 476-4. Los servicios públicos de energía, 

acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras 

y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en 

cilindros. En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del 

impuesto los primeros doscientos cincuenta (250) impulsos 

mensuales facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico 

prestado desde teléfonos públicos 

Aplicación directa, no se 

requiere ningún procedimiento. 

Empresas distribuidoras 

del combustible  y 

usuarios finales 

 

 

Deducción en el 

impuesto de renta y 

complementarios para 

inversiones en control y 

mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

Estatuto Tributario, ART. 158-2. DEDUCCION POR 

INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE. Modificado por el artículo 78 de la Ley 788 

de 2002. Las personas jurídicas que realicen directamente 

inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 

tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de 

dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 

gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 

respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios 

ambientales directos asociados a dichas inversiones. 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser 

superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del 

contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 

Aplicación directa, no se 

requiere ningún procedimiento. 

Todos los agentes 

responsables del 

Impuesto de Renta y 

Complementarios: Se 

excluyen las entidades y 

entes públicos 



 

 
 
 
 

 

   

inversión. 

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por 

mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto 

ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 

licencia ambiental. 

Descuento en el 

impuesto de circulación 

y tránsito (incentivo de 

nivel territorial) 

 

Artículo 20 Ley 44 de 1990.  “Los municipios y/o Departamentos 

podrán decretar descuentos tributarios hasta del 20% en el valor 

de los impuestos de vehículos  que sean de su competencia, en 

aquellos casos en que se demuestre que cumplen con los 

dispositivos que disminuyan la contaminación,  cumpliendo con 

las características mínimas señaladas por el Inderena, o quien 

haga sus veces. 

No se conoce aplicación de esta 

autorización por parte de las 

autoridades municipales. 

Personas naturales o 

jurídicas, propietarias de 

vehículos y que sean  

responsables de este 

impuesto. 

 

 

INCENTIVOS  HACIA LAS ACTIVIDADES  FORESTALES 

Incentivo Sustento legal Procedimiento de acceso Beneficiarios 

Presunción del costo 

de venta en 

plantaciones de 

reforestación 

(disminución de la base 

gravable del impuesto 

de renta) 

Art. 83 Estatuto Tributario. DETERMINACION DEL COSTO DE 

VENTA EN PLANTACIONES DE REFORESTACION. En 

plantaciones de reforestación se presume de derecho que el 

ochenta por ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio 

gravable, corresponde a los costos y deducciones inherentes a 

su explotación.  

Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las 

siguientes condiciones:  

De aplicación automática por 

parte del contribuyente que 

cumplas con las condiciones. 

 

 

Todos los agentes 

responsables de impuesto 

sobre la renta. 

 



 

 
 
 
 

 

   

 a. Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni 

solicite en el mismo año gravable, deducciones por concepto de 

gastos o inversiones efectuados para reforestación, incluidos los 

intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad.  

 

b. Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el 

Ministerio de Agricultura y se conserven las certificaciones 

respectivas.  

PARAGRAFO. El contribuyente que haya solicitado 

deducciones por gastos e inversiones en reforestación en años 

anteriores, podrá acogerse a la presunción del ochenta por 

ciento (80%) de que trata este artículo, en cuyo caso el total de 

las deducciones que le hayan sido aceptadas por dicho 

concepto, se considerará como renta bruta recuperada que se 

diferirá durante el período de explotación sin exceder de cinco 

(5) años. 

ARTICULO 173. Estatuto Tributario. LAS DEDUCCIONES EN 

PLANTACIONES DE REFORESTACION. En plantaciones de 

reforestación el monto de las deducciones, se establece de 

acuerdo a la presunción y condiciones señaladas en el artículo 

83. 

Deducción en el 

impuesto de renta y 

complementarios para 

inversiones en control y 

mejoramiento del medio 

ARTICULO 157. Estatuto Tributario. DEDUCCION POR 

INVERSIONES EN NUEVAS PLANTACIONES, RIEGOS, 

POZOS Y SILOS. Las personas naturales o jurídicas que 

realicen directamente inversiones en nuevas plantaciones de 

reforestación, de coco, de palmas productoras de aceites, de 

caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de obras de 

De aplicación automática  por 

parte del contribuyente que 

cumpla con las condiciones. 

Ante la DIAN, se debe presentar 

alguna prueba de la inversión. 

Personas naturales o 

jurídicas que cumplan con 

la condición. No se aplica 

a los entes públicos 

 



 

 
 
 
 

 

   

ambiente. 

 

riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para 

tratamiento y beneficio primario de los productos agrícolas, 

tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de 

dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año 

gravable.  

La deducción anterior se extenderá también a las personas 

naturales y jurídicas que efectúen inversiones en empresas 

especializadas reconocidas por el Ministerio de Agricultura en 

las mismas actividades. La deducción de que trata este artículo, 

no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta líquida 

del contribuyente que realice la inversión.  

Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente 

deberá conservar la prueba de la inversión y de la calidad de 

empresa especializada en la respectiva área, cuando fuere del 

caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una 

resolución en la cual señale las empresas que califican para los 

fines del presente artículo. 

  

Incentivo directo a la 

conservación del 

bosque: CIF de 

conservación. 

 

Art. 253 Estatuto Tributario, PARAGRAFO. El Certificado de 

Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley 139 de 1994, también 

podrá ser utilizado para compensar los costos económicos 

directos e indirectos en que incurra un propietario por mantener 

dentro de su predio ecosistemas naturales boscosos poco o 

nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios 

ambientales y sociales  derivados de estos 

 

Presentar: solicitud ante la 

autoridad ambiental  regional, 

debe contener identificación, 

matrícula inmobiliaria y 

descripción del ecosistema. 

 

 

Persona naturales y 

jurídicas de carácter 

privado, entidades 

descentralizadas 

municipales o distritales, 

cuyo objeto sea la 

prestación de servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado y entidades 

territoriales mediante 

convenios con las 

CARS.(Corporaciones 



 

 
 
 
 

 

   

autónomas regionales). 

Incentivo  directo a la 

reforestación: CIF 

(certificado de incentivo 

forestal) 

 

Ley 139 de 1994. Se trata de un reconocimiento del Estado por 

la reforestación.  Es un pago en dinero por la reforestación de 

plantas protectoras-productoras. 

 El 50% de los costos por especies introducidas y el 75% de los 

costos por especies autóctonas y el 50% de los costos totales 

de mantenimiento en los primeros 5 años.  

 

 El CIF no se puede combinar con otro incentivo. Los dineros 

recibidos por el  CIF no hacen parte de la renta gravable. 

 

Aprobación de un plan de 

Establecimiento y manejo 

forestal por parte de autoridad 

ambiental. Demostrar que la 

plantación se establece en 

suelos de aptos  en materia 

forestal, según mapa de 

zonificación del  IGAC. 

Acreditar que la plantación no 

se hace en suelos que eran 

bosques natales, por lo menos 

con 5 años de anterioridad. 

Demostrar propiedad o 

arrendamiento. 

Autorización de FINAGRO a 

solicitud de ella a la autoridad 

ambiental para otorgar el CIF. 

Celebración de un contrato 

entre beneficiario del CIF y la 

autoridad ambiental para 

asegurar compromisos 

adquiridos con la adjudicación 

del CIF. 

Personas naturales y 

jurídicas de carácter 

privado, entidades 

descentralizadas 

municipales o distritales, 

cuyo objeto sea la 

prestación de servicio 

público de acueducto y 

alcantarillado y entidades 

territoriales, mediante 

convenios con las CARS 

(Corporaciones 

autónomas regionales). 



 

 
 
 
 

 

   

INCENTIVOS PARA EL IMPULSO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE 

Incentivo Sustento legal Procedimiento de acceso Beneficiarios 

Deducción de la renta 

gravable por 

donaciones a las 

entidades ambientales 

y de carácter científico 

 

 

ARTICULO 125. Estatuto Tributario. DEDUCCION POR 

DONACIONES. Artículo subrogado por el artículo 31 de la Ley 

488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: Los 

contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a 

presentar declaración de renta y complementarios dentro del 

país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las 

donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a:  

1. Las entidades señaladas en el artículo 22(entidades que no 

son contribuyentes), y  

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo 

de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al 

desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 

protección ambiental, la defensa, protección y promoción de 

los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas 

de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de 

interés general.  

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser 

superior al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del 

contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 

donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las 

donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción 

de la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles 

Aprobación  por parte del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Trámite de renta ante la DIAN. 

 

 

Personas naturales y 

jurídicas de carácter 

privado que estén 

obligados a presentar 

declaración de renta y 

complementarios dentro 

del país. 



 

 
 
 
 

 

   

departamental, municipal y distrital, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus 

programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de 

las donaciones a las instituciones de educación superior, 

centros de investigación y de altos estudios para financiar 

programas de investigación en innovaciones científicas, 

tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la 

productividad, previa aprobación de estos programas por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

ARTICULO 158-1. Estatuto Tributario. DEDUCCIÓN POR 

INVERSIONES EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO. Artículo modificado por el artículo 12 de la 

Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: Las personas 

que realicen inversiones directamente o a través de Centros 

de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, 

constituidos como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y 

Grupos de Investigación de Instituciones de Educación 

Superior, reconocidos por Colciencias, en proyectos 

calificados como de carácter científico, tecnológico o de 

innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, o en proyectos de formación profesional de 

instituciones de educación superior estatales u oficiales y 

privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, 

que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso 

voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de 

uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su 

renta el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido 

en el período gravable en que se realizó la inversión. Los 

proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas 



 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

estratégicas para el país tales como ciencias básicas, ciencias 

sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias 

agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, 

electrónica, telecomunicaciones, informática, biotecnología, 

minería y energía. Esta deducción no podrá exceder del veinte 

por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de 

restar el valor de la inversión.  

Cuando la inversión se realice en proyectos de formación 

profesional desarrollados por Instituciones de Educación 

Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán 

demostrar que la inversión se destinó al programa o 

programas acreditados.  

También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes 

que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos 

de inversión agroindustrial calificados por la entidad 

gubernamental competente, siempre y cuando sean 

desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, reconocidos 

como tales por el Ministerio de Agricultura. 
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Rubros de las inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente que dan derecho a la deducción. 

 

 Construcción de obras biomecánicas o mecánicas principales y 

accesorias para sistemas de control del medio ambiente y mejoramiento 

ambiental. 

 

 Adquisición de maquinaria, equipos e infraestructura requeridos directa y 

exclusivamente para la operación o ejecución de sistemas de control del 

ambiente o procesos de restauración, regeneración, repoblación, 

preservación y conservación de los recursos naturales renovables y del 

medio ambiente. 

 
 Bienes, equipos o maquinaria para el monitoreo y/o procesamiento de 

información, sobre el estado de la calidad, cantidad o del 

comportamiento de los recursos naturales renovables, variables o 

parámetros ambientales. 

 
 Bienes, equipos o maquinaria para el monitoreo y procesamiento de 

información sobre el estado de calidad o comportamiento de los 

vertimientos, residuos y/o emisiones. 

    Adquisición de predios y/o terrenos necesarios para la ejecución única y 

exclusiva de actividades de protección y manejo del medio ambiente, de 

acuerdo con lo previsto en los planes y políticas ambientales nacionales 

contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y/o formuladas por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o de planes 

ambientales regionales definidos por las autoridades ambientales 

respectivas, así como los destinados a la constitución de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. 

 Adquisición de predios y/o terrenos destinados a la recuperación y 

conservación de fuentes de abastecimiento de agua por parte de las 
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Empresas de Servicios Públicos en cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 115 e inciso 3 del artículo 25 de la Ley 142 de 

1994. 

 Adquisición de predios por parte de los distritos de riego en cumplimiento 

del Parágrafo del artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

 Inversiones en el marco de proyectos encaminados al control del medio 

ambiente o para la restauración, recuperación, regeneración, 

repoblación, protección y conservación de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente. 

 Inversiones en el marco de los convenios de producción más limpia 

suscritos con las autoridades ambientales, siempre y cuando se 

enmarquen dentro de los parámetros del decreto No 3172 de 2003. 

 Inversiones en proyectos dentro del marco del plan de gestión integral 

de residuos sólidos así como en proyectos que garanticen la reducción, 

la separación y control de los residuos sólidos, siempre y cuando 

cumplan los parámetros previstos en decreto 3172 de 2003 

 Inversiones en proyectos dentro del marco de planes de saneamiento y 

manejo de vertimientos, los cuales garanticen la disminución del número 

de vertimientos puntuales hasta conducirlos al sitio de tratamiento y 

disposición final -colectores e interceptores-, y la disminución de la carga 

contaminante -sistemas de remoción-. 
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7.1.3 REGIMEN SANCIONATORIO AMBIENTAL EN COLOMBIA 

La facultad sancionatoria de la administración se ha constituido como un 

instrumento que contribuye a preservar el orden jurídico, mediante la 

asignación de competencias a la administración, que la habilitan para 

imponer a sus funcionarios y a los particulares el acatamiento de 

obligaciones y deberes en materia ambiental. 

 

Nuevos criterios para sancionar a los infractores ambientales en 

Colombia, fueron establecidos con el Decreto 3678 de 2010. Según lo 

informó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que 

la nueva normatividad permitirá a las autoridades sancionar con mayor rigor 

a los infractores, en palabras de la Ministra Beatriz Uribe Botero: ” con esta 

herramienta  tenemos en Colombia todos los instrumentos legales para 

continuar una tarea muy  fuerte en materia de incumplimiento ambiental”. 

(Revista ambiental catorce 6, Octubre 7-2010). 

 

Las sanciones contempladas en el Decreto 3678 de 2010 son:  

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.   

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.  

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, 

permiso o registro.  

4. Demolición de obra a costa del infractor.   

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, 

productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para 

cometer la infracción.   

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.   
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 

ambiental. 

Parágrafo 1°. El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, 

a juicio de la autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor 

así lo amerite, pero podrá ser complementaria en todos los demás casos. 

Parágrafo 2°. La imposición de las sanciones no exime al infractor de 

ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 

competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el 

paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.  

 

Igualmente, la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, 

durante el trámite del proceso sancionatorio, que tramite las licencias, 

permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos para el 

uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, cuando a ello 

hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima de 

responsabilidad.  

Parágrafo 3°. En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental 

competente, únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del 

caso, hasta dos sanciones accesorias.  

 

Gracias a la aprobación del régimen sancionatorio ambiental, en 

Colombia cuenta hoy con las herramientas necesarias para sancionar las 

acciones que atentan contra del medio ambiente, los recursos naturales o la 

salud humana. 

 

La ley 1333 del 21 de julio de 2009 establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y la Titularidad de la potestad sancionatoria en 
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materia Ambiental para imponer y ejecutar las medidas preventivas y 

sancionatorias que necesita el país. 

 

Para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la 

Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, se 

contemplan sanciones administrativas y medidas preventivas, cuya función 

es evitar la continuación o realización de acciones en contra del medio 

ambiente. 

 

Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter 

preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 

recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 

lugar. 

 

En el Art 36 (Ley 1333 de 2009) se establece que el  Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los 

grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 

de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, 

mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la 

infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Amonestación escrita3: 

 Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos 

utilizados para cometer la infracción. 

 Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de 

fauna y flora silvestres. 

                                                           
3
 Consiste en la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 

ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0768_2002.html#1
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 Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro 

para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin 

permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 

incumpliendo los términos de los mismos. 

PARÁGRAFO. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la 

imposición de las medidas preventivas como almacenamiento, transporte, 

vigilancia, parqueadero, destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo 

del infractor.  

Esta ley da fundamento a uno de los más grandes logros en materia de 

protección ambiental en Colombia. 

 

 

7.2 BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES Y SUS 
REQUISITOS 

 

7.2.1 BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Es importante tener presente que el incentivo fiscal, según la doctrina 

tributaria comparada, aparece concebido como el estímulo que en relación 

con una determinada conducta puede provocar o no el reconocimiento de un 

beneficio fiscal, mientras que el beneficio fiscal, en cambio, es cualquier 

modificación que altere la valoración de un tributo en virtud de la realización 

de una determinada conducta, en este caso, con una finalidad ambiental. En 

este sentido, no todo beneficio fiscal es un incentivo, pues la singularidad del 

incentivo radica en el supuesto del hecho generador, el cual se encuentra 

delimitado a un determinado comportamiento del sujeto destinatario. 
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7.2.1.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS. 

 Que quien realice la inversión sea persona jurídica. 

 Que la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente sea 

efectuada directamente por el contribuyente. 

 Que la inversión se realice en el año gravable en que se solicita la 

correspondiente deducción. 

 Que previamente a la presentación de la declaración de renta y 

complementarios en la cual se solicite la deducción de la inversión, se 

obtenga certificación de la autoridad ambiental competente, en la que 

se acredite: 

a) La inversión corresponde a control y mejoramiento del medio ambiente de 

acuerdo con los términos y requisitos del decreto reglamentario. 

 

b) Que la inversión no se realiza por mandato de una autoridad ambiental 

para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de 

una licencia ambiental. 

 

Conviene tener en cuenta que las autoridades ambientales pueden 

certificar previamente a la realización de la inversión, que dichas inversiones 

son para el control y mejoramiento del medio ambiente. Que se acredite 

mediante certificación del representante legal y del Revisor Fiscal y/o 

Contador Público según el caso, el valor de la inversión en control y 

mejoramiento del medio ambiente así como el valor de la deducción por 

dicho concepto.  
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Previene el reglamento que las autoridades ambientales pueden 

efectuar verificaciones del cumplimiento de la inversión y de detectar que no 

se ha cumplido con la realización total o parcial de la inversión, el 

contribuyente tendría que reintegrar, en el año en que se determine el 

incumplimiento, el valor total o proporcional de la deducción solicitada, junto 

con los intereses moratorios y sanciones a que haya lugar.  

 

Es de tener en cuenta igualmente que el artículo 3° del decreto 

reglamentario  3172 del 2003, determina un listado de rubros a los que 

deben corresponder las inversiones ambientales. Para propósitos ilustrativos 

mencionamos entre otras: 

 Las inversiones en proyectos dentro del marco del plan de gestión 

integral de residuos sólidos. 

 Los proyectos que garanticen la reducción, la separación y control de los 

residuos sólidos, siempre y cuando cumplan los parámetros antes 

señalados;  

 La adquisición de predios y/o terrenos destinados para la ejecución 

única y exclusiva de actividades de protección y manejo del medio 

ambiente. 

 Adquisición de maquinaria, equipos e infraestructura requeridos directa y 

exclusivamente para la operación o ejecución de sistemas de control del 

medio ambiente,  conforme con los planes y políticas ambientales 

contenidas en el plan nacional de desarrollo. 
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7.2.1.2 INVERSIONES QUE NO OTORGAN BENEFICIO FISCAL:  

 Las efectuadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el 

impacto ambiental producido por la obra o actividad que requiera de 

licencia ambiental. 

 Gasodomésticos y electrodomésticos en general.  

 Bienes, equipos o maquinaria que correspondan a acciones propias o de 

mantenimiento industrial del proceso productivo. 

 Las que no formen parte integral de inversiones en control y 

mejoramiento de medio ambiente en los términos previstos por el 

decreto reglamentario.  

 

7.2.1.3 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PARA EL CONTROL Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

Las autoridades ambientales que certificarán las inversiones en control  y 

mejoramiento del medio ambiente previstas en el artículo 158-2 del Estatuto 

Tributario, de acuerdo con los criterios y requisitos previstos en el presente 

decreto, son: 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando las 

inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente comprendan la 

jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, cuando se realicen en 

áreas que involucren el Sistema de Parques Nacionales Naturales o 

reservas naturales de la sociedad civil, así como las que comprendan 

aspectos previstos en los literales j) y k) del artículo 3º y los literales e) y 

f) del artículo 4º del presente decreto, y las que estén asociadas con la 

prevención y/o control de emergencias y contingencias relacionadas con 

derrames o fugas de hidrocarburos o de sustancias químicas, y la 

reconversión industrial ligada a la implantación de tecnologías 

ambientalmente sanas o control ambiental en la fuente- 
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 Las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, 

las autoridades ambientales de los Grandes Centros Urbanos y las 

autoridades ambientales distritales creadas en virtud de la Ley 768 de 

2002, cuando las inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente se realicen dentro del área de su jurisdicción de acuerdo con 

los criterios y requisitos previstos en el presente decreto, salvo en los 

casos en que la certificación corresponda otorgarla al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

7.2.1.3 PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR LA ACREDITACIÓN O 

CERTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

El Procedimiento para obtener la acreditación o certificación de las 

autoridades ambientales, es el siguiente: 

1. El interesado radicará la solicitud con los requisitos de que trata el artículo 

anterior ante la dependencia encargada del archivo y correspondencia de la 

autoridad ambiental competente. 

2. Remitida la solicitud a la dependencia designada para el trámite respectivo, 

se efectuará la revisión preliminar de la misma, con el objeto de determinar 

si cumple con los requisitos de información previstos en el artículo primero 

de este acto administrativo. 

En caso que la información se encuentre incompleta, la dependencia 

designada para el trámite mediante comunicación escrita, informará al 

solicitante de dicha circunstancia y le requerirá la documentación e 

información faltante. 

3. Presentada la información de que trata el numeral anterior y verificado el 

hecho de que la información aportada se encuentra completa, se evaluará 

por la dependencia designada para estos efectos y/o por el Comité 

Evaluador de las solicitudes de acreditación de inversiones en control y 
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mejoramiento del medio ambiente creado para estos efectos, quienes 

evaluarán la solicitud y emitirán su concepto y recomendación 

correspondiente. 

Dentro del proceso de evaluación de la solicitud y de acuerdo con los 

requerimientos de la dependencia encargada del trámite de las 

certificaciones y/o del Comité Evaluador de las solicitudes de acreditación 

de inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, se podrá 

solicitar, en caso de considerarse necesario, información adicional, que 

será requerida a través de la dependencia designada para estos efectos. 

4. Proferido el concepto técnico respectivo por la dependencia designada 

para tal efecto, o por el Comité Evaluador de inversiones en control y 

mejoramiento del medio ambiente creado para estos efectos según el 

caso, se determinará la procedencia o no de otorgar la certificación de 

que la inversión es en control y mejoramiento del medio ambiente por 

parte de la autoridad ambiental respectiva y se expedirá la certificación 

correspondiente. 

5. El original de la certificación será entregado y/o enviado por correo al 

interesado y/o a la persona que se autorice por escrito para estos efectos. 

6. Cuando haya lugar a negar la certificación, se deberá motivar la decisión 

y notificársela directamente al interesado. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del C. C. A. se entenderá 

que el peticionario ha desistido de su solicitud, si hecho el requerimiento de 

completar los requisitos, los documentos o las informaciones adicionales, no 

se da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará 

la solicitud, sin perjuicio de que el interesado presente una nueva. 



 

 

  

El siguiente cuadro muestra los BENEFICIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL, los impuestos que se afectan y el 

respaldo normativo de los mismos, contenidos en el Estatuto Tributario Colombiano.  

 

 

FUENTE: Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial colombiano.

56
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7.2.2 BENEFICIOS CORPORATIVOS DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES 

Hoy en día, realizar Inversiones ambientales en una empresa, es dar valor 

añadido a la producción, ya que influye decisivamente tanto en la imagen 

corporativa del ente, como en la calidad del producto, su comercialización, y en 

suma, en la competitividad y disminución de su carga impositiva al presentar 

declaraciones de Renta e IVA. 

 

A continuación se enumeran algunas de las principales ventajas 

corporativas  inherentes a la implementación y ejecución de Inversiones de 

carácter ambiental en una empresa. 

 Mejorar la imagen y la participación en el mercado: Asegurando  a los 

clientes un compromiso con la gestión ambiental, lo que se traduce en la 

imagen de marca de la empresa, valor intangible de singular trascendencia. 

 Credibilidad y confianza con autoridades públicas, clientes y ciudadanos: los 

logros ambientales conseguidos por el ente, puede representar para la 

empresa una mayor integración y confianza percibidas tanto para los 

clientes y demás empresas como para la misma organización empresarial. 

 Cumplir los criterios de certificación como proveedor: existen numerosos 

grupos empresariales con sectores avanzados como la electrónica, 

electricidad, construcción o automoción que exigen a proveedores plazos 

concretos de certificación de ISO 14001. Otras empresas están valorando ya 

la gestión ambiental del proveedor, a través de encuestas y chequeos 

ambientales a proveedores realizados por empresas certificadas. 

 Oportunidades de negocio en mercado donde los procesos de producción 

limpia son importantes 
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 Reducción de riesgo medio ambiental de la Organización 

 Mejorar el control de costos directos: Las mejoras ambientales enmarcadas 

en la ISO 14001 tienen como resultado directo un incremento en la calidad 

de los procesos o productos producidos. La utilización de indicadores 

ambientales en relación a los diferentes procesos mejora asimismo la 

gestión por procesos. Disponer de información actualizada en todo momento 

permite conocer los costes ambientales y proporciona información útil para 

establecer estrategias para la planificación, gestión y toma de decisiones 

dirigidas a la mejora continua. 

 Factor de competitividad: Las Inversiones ambientales dan confianza a un 

potencial cliente y la confianza es la base de una relación comercial estable. 

Asimismo, en la actualidad la diferencia de coste, calidad y plazos de 

entrega es mínima en muchos casos por lo que factores como la ISO 14001, 

suponen una “carta de presentación” en nuevos mercados que pueden 

inclinar la balanza positivamente. Por otra parte, algunas contrataciones y 

sociedades públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, ya valoran la 

ISO 14001 como criterio de adjudicación en sus concursos. 

 Comprobación de cumplimiento de legislación ambiental: obtención de 

deducciones y por ende beneficios tributarios al momento de presentar 

declaraciones de Renta e IVA (Explicada anteriormente dentro de los 

Beneficios tributarios). 

 Mejora el clima laboral y la participación de los empleados: nuestro entorno, 

el medio ambiente, es de todos. Su mejora no es patrimonio de los 

accionistas ni de la alta dirección de la empresa, ya que beneficia a la 

sociedad y contribuye a la protección y mejoramiento medio ambiental, 

además de incentivar y fomentar la participación del empleado en la 

protección ambiental y su implementación en los procesos laborales. 
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Cabe destacar que los beneficios organizacionales antes mencionados de 

las Inversiones ambientales, podrían llegar a reducir costos e incrementar 

ingresos: 

 

Reducción de costos:  

 Posible ahorro de materias primas y energía. 

 Aumento de la eficiencia en los procesos productivos. 

 Mejoramiento ambiental. 

 Mejoramiento de la asignación de capacidad y recursos. 

 Reducción de costos por realizar acciones favorables en aras de incentivar 

la protección del medio ambiente: como lo son la producción limpia y 

adquisición de equipos y sistemas que controlan la contaminación,  

Incentivos hacia las actividades forestales y el impulso a las actividades de 

investigación del medio ambiente, realizando descuentos tanto en la Renta 

como en el Iva. 

 

Incremento de Ingresos: 

 Disminución de riesgo de sanciones, demandas judiciales y 

responsabilidades en el mal manejo medio ambiental. 

 Mejora de la imagen de la empresa. 

 Mejora de las relaciones con terceros. 

 Mejora de la competitividad dentro del sector. 
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7.3 COSTOS POR INVERSIONES AMBIENTALES 

 

Las empresas incurren en costos ambientales por tres motivos: legales, 

sociales y de mercado. Los legales derivan de las normas ambientales emitidas 

por los entes de control. Los sociales y culturales derivan de las expectativas de 

la sociedad y la cultura en la que opera la empresa. Los de mercado derivan de 

la presión que ejercen los consumidores al preferir productos que cumplen con 

normas ambientales. 

 

Como vemos, muchas empresas hoy en día, desarrollan actividades o 

incurren en costos ambientales, sin embargo muchas veces los mismos en 

ocasiones  no son identificados en forma adecuada. Estos costos son 

denominados “verdes” o “ambientales”. 

 

En la actualidad las empresas comienzan a considerar la variable 

ambiental en su proceso de toma de decisiones, implantando medidas que 

previenen el impacto ambiental de sus actividades o que corrigen los daños 

generados. De este modo, la empresa está soportando un coste derivado de su 

interacción con el medio ambiente, lo que se denomina coste medio-ambiental 

(Bonilla, M. 2000). 

 

El costo medioambiental que se realiza al implementar Inversiones de 

carácter ambiental en una empresa, simboliza la medida y valoración del 

consumo o sacrificio realizado o previsto por la aplicación racional de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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factores medioambientales productivos de cara a la obtención de mejoras en los 

procesos  de la organización o ente, esto a su vez representa (Nemogá, Cortés 

y Romero (2008): 

 La necesidad de establecer criterios de medida y valoración, que serán 

específicos en cada caso, de conformidad con lo planteado y esperado por 

la empres. 

 El sacrificio económico vinculado directamente con los recursos naturales o 

con las actividades económicas  en aras de prevenir y disminuir la 

contaminación, y restaurar el entorno natural. 

 Que dicho sacrificio sirva para algo, es decir, que genere un valor añadido a 

la empresa y/o evite despilfarros, o mayores consumos, además de 

disminuir costos incurridos al momento de declarar Renta e IVA.  

 

Al realizar Inversiones Ambientales se incurren en costos 

medioambientales, en todas y cada una de las operaciones empresariales, 

siendo de gran trascendencia en la adopción de decisiones, tanto estratégicas 

como tácticas y operativas, al momento de definir hasta donde abarca tal 

inversión y que objetivos se pueden lograr. 

 

Estos parámetros, a su vez, permiten medir el daño medioambiental 

causado por un producto, actividad o proceso al momento de hacer la 

estimación del costo global que supone la mitigación de todos los daños 

ambientales que los procesos empresariales en la ciudad de Cartagena hayan 

podido ocasionar al medio ambiente. 
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Es necesario entonces efectuar evaluaciones en las que se haga una 

estimación del costo externo la cual  facilita la estimación de estos costos 

ambientales externos, y además permite establecer comparaciones entre éstos 

y los costos ambientales internos, es decir, aquellos gastos de inversión y de 

operación necesarios para reducir las emisiones que causan los daños (Este 

tipo de comparaciones se conocen como análisis de costo-beneficio). 

 

Cabe mencionar lo expuesto por Nemogá, Cortés y Romero (2008, ) en el 

cual se identifica y resalta el método Costo de la empresa, explicando que este  

"hace referencia a la diferencia entre los costos marginales de una empresa 

que cuida el medio ambiente y los costos de esa misma empresa si no se  cuida 

el medio ambiente. A través de esta diferencia es posible establecer qué tanto 

están las empresas invirtieron o están dispuestas a invertir en una mejor calidad 

ambiental y por tanto qué valor se le asignan". 

 

 Identificación de los posibles costos ambientales: 

Antes de realizar una identificación de costos ambientales se define inicialmente  

cuales son las características fundamentales de la empresa, analizando entre 

otros aspectos, el comportamiento de los costos y cuál es el estado actual de la 

misma en relación al medio ambiente. 

 

Es por ello que en este paso el objetivo general es identificar cuales son 

los posibles costos ecológicos que se encuentran en la empresa, para ello se 

toma como ejemplo el ciclo productivo de la Empresa Camaronera “Mar y mar”. 

(El nombre de la empresa es ficticio con el fin de respetar la confidencialidad). 
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Vale destacar que si bien puede que ya estén cuantificados los costos 

asociados al medio ambiente, generalmente estos se encuentran ocultos en 

otras cuentas y no se permite obtener el verdadero valor invertido en este 

sentido.  

Para la identificación de dichos costos se recomienda que se analicen cuáles 

son los costos que la empresa puede obtener por la ejecución de los siguientes 

aspectos (Iturria, D. 2009): 

1. Acciones que se realicen con el objetivo de mejorar la reputación o la 

adquisición de un renombre en el mercado, es decir, las acciones que le 

permitan a la empresa obtener un mayor atractivo para los consumidores o para 

los inversores.  

2. Acciones para lograr una reducción de costos a través del proceso de 

reciclaje.  

3. Acciones para lograr un mejor control de la contaminación a través de la 

gestión de residuos sólidos y líquidos.  

4. Acciones para lograr una gestión más eficiente del consumo de energía, 

combustible y agua como recursos escasos.  

5. Acciones para lograr un mayor poder de atracción y retención de sus 

empleados.  

6. Costos derivados de un plan de gestión ambiental.  

7. Costos derivados de una adecuación tecnológica medioambiental.  

8. Costos derivados por la obtención o renovación de licencias ambientales.  

9. Costos derivados de tasas, seguros e impuestos medioambientales.  

10. Costos derivados de las contravenciones ambientales obtenidas por 

inadecuada política medioambiental.  
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 Análisis y tratamiento de Costos Ambientales: 

Si bien existen pocos datos cuantitativos sobre el valor económico (y social) 

total de la información de costos ambientales, se identifican algunos beneficios 

claves de obtener, administrar y utilizar esta información dentro de la empresa, 

ellos son: 

 

Muchos costos ambientales se pueden reducir significativamente o 

eliminar como resultado de decisiones de negocios, las cuales van desde 

cambios operacionales y de custodia, hasta inversión  en tecnologías de 

procesos verde, hasta el rediseño de procesos / productos. Muchos costos 

ambientales (por ejemplo desechos de materias primas) pueden proporcionar 

poco valor añadido a un proceso, sistema o producto.  

 

Los costos ambientales (y por consiguiente el potencial ahorro de costos) 

se pueden oscurecer en las cuentas generales de gastos. 

Muchas empresas han descubierto que los costos ambientales se pueden 

eliminar generando ingresos mediante la venta de desechos o asignaciones 

transferibles de contaminación (es decir la transferencia de los permisos de 

contaminación), o mediante licencias de tecnologías limpias, por ejemplo. 

 

La mejor administración de los costos ambientales puede dar como 

resultado un desempeño ambiental mejorado y beneficios significativos para la 

salud humana así como éxito en los negocios. 

 

El entendimiento de los costos ambientales y del desempeño de procesos 

y productos puede promover un costeo y una fijación de precios más exactos y 

puede ayudar a las empresas en el diseño de procesos, productos, y servicios 
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más preferibles ambientalmente y por consiguiente darle una ventaja 

competitiva a la empresa. 

La contabilidad de costos y desempeño ambientales puede dar soporte al 

desarrollo y operación de un sistema general de administración ambiental de 

una empresa. Tal sistema constituirá una necesidad para las compañías 

vinculadas con las obligaciones de comercio internacional por el estándar de 

consenso internacional ISO 14001, desarrollado por la International 

Organization of Standarization – ISO. 

 

 Reconocimiento contable de Costos Ambientales: 

A la hora  del reconocimiento contable de los denominados costos ambientales 

pueden existir diferentes alternativas (Iturria, D. 2009): 

 la activación de dicho costo, para ello debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) es probable que fluyan hacia la empresa los beneficios económicos 

futuros, y 

b) la partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera confiable 

 reflejo como gasto, sobre todo encontramos aquí aquellas erogaciones 

asociadas a actividades de prevención de la contaminación, de 

descontaminación y/ó de restauración. 

La exposición en notas a los Estados Contables en el caso de las 

contingencias ambientales. 

Para finalizar nos parece oportuno realizar el análisis desde la perspectiva de la 

efectiva salida de recursos de la empresa, para  lo cual existen dos 

posibilidades: 
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1. que se haya incurrido en un desembolso, en cuyo caso se deberá analizar 

si es un gasto o una inversión. 

2. que aún no haya incurrido en un desembolso, pero que como 

consecuencia de sucesos pasados dicha salida pueda ocurrir en el futuro; 

en este caso estaríamos frente a una provisión o a  pasivo contingente. 

 Ilustración de un  sistema de costos ambientales que se deben tener en 

cuenta en los sistemas contables de las empresas: 
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7.4 ANALISIS  DE LA RELACION COSTO BENEFICIO DE LAS 

INVERSIONES AMBIENTALES EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

CARTAGENERO 

 

7.4.1 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL 

SECTOR EMPRESARIAL DE CARTAGENA DE  INDIAS: 

Los siguientes datos fueron suministrados por el EPA Cartagena, y CARDIQUE:  

 

7.4.1.1 INVERSIONES AMBIENTALES: MARCO LEGAL EN CARTAGENA 

La Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente44, las corporaciones 

autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas, como entes 

corporativos de carácter público encargados por la ley de administrar, dentro del 

área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

propendiendo por el desarrollo sostenible en la nación. 

 

En el nivel regional las encargadas del tema ambiental, son las 

corporaciones autónomas regionales, que para el caso de la Zona Norte del 

departamento de Bolívar, es la Corporación Autónoma Regional del Canal del 

Dique - Cardique.  Las autoridades ambientales urbanas, son las responsables 

del tema en las ciudades con más de un millón de habitantes. Mientras no se 

cumpla la condición antes mencionada, la competencia ambiental se encuentra 

a cargo de las corporaciones autónomas.  

                                                           
4
Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MVADT), rector de la gestión 

ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel nacional, encargado así mismo de 
liderar los temas de desarrollo territorial, agua potable, saneamiento básico y vivienda de interés 
social 
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No obstante, la Ley 768 de 2002, abrió la posibilidad de que las ciudades 

que hayan sido erigidas como distritos, puedan constituir establecimientos 

públicos ambientales, con las mismas funciones de las autoridades ambientales 

urbanas, sin necesidad de cumplir con el número de habitantes estipulado.  

 

Así, de acuerdo con la Ley 768 de 2002, se creó el Establecimiento 

Público Ambiental - EPA Cartagena, con la misión de “administrar y orientar el 

manejo del medio ambiente urbano de Cartagena de Indias, propiciando su 

Conservación, restauración y desarrollo sostenible; propendiendo por una mejor 

calidad de vida enmarcada en los criterios de equidad y participación”. Esta 

entidad, es ahora responsable de las funciones que por ministerio de la Ley 99 

de 1993, desarrollaba la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, 

CARDIQUE, en el perímetro urbano de la ciudad.  

 

7.4.1.2 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Las tasas retributivas o de descontaminación son una importante fuente de 

financiación de la gestión ambiental. La Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique en el año 1998 expide la resolución 0830 de diciembre 30, 

implementando el proceso de cobro de las tasas retributivas. 

 

Estos ingresos están destinados a cofinanciar proyectos del plan regional 

de descontaminación y actividades asociadas. Por este mismo concepto, la 

autoridad ambiental urbana en su informe de gestión del año 2006 reportó un 

ingreso de aproximadamente $629.042.000 (US $266.670) durante el bienio 

2006-2007. 
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Aunque el EPA ha intentado implementar el programa de tasas 

retributivas, han seguido un proceso incompleto o inconsistente en su 

implementación y operación ya que no han realizado un esfuerzo institucional 

que incluya la actualización de los permisos de vertimientos, concertación de 

metas con sectores que vierten carga contaminante y el levantamiento de la 

línea base de vertimientos, lo que se refleja en la baja eficiencia en el recaudo 

de los cobros hechos a las fuentes.  

 

7.4.1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 Y DE 

RESPONSABILIDAD INTEGRAL 

Desde hace varios años algunas empresas están asumiendo dentro de su 

desempeño institucional la responsabilidad ambiental, por lo que en la 

actualidad, según información suministrada por CARDIQUE, existen seis 

grandes empresas localizadas en el corredor industrial de Mamonal y una 

mediana empresa localizada en la zona industrial del Bosque, certificada con la 

ISO 14001. En tanto que existen tres empresas que han implementado 

sistemas de responsabilidad integral.  

 

En el año 2005 se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena una evaluación 

del desempeño ambiental en las empresas del sector industrial por parte de 

Cardique, se evaluaron indicadores de gestión ambiental y proyección social. 

Las empresas Dow Química, Sygenta, Maltería de Cartagena y Husmant ICI, 

recibieron un reconocimiento especial por sus resultados en el campo social y 

ambiental.  
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7.4.1.4 ACUERDOS VOLUNTARIOS PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

Los convenios son acuerdos voluntarios adelantados por entidades ubicadas 

tanto en el sector público como en el privado, los gremios de los sectores 

productivos, y la sociedad civil.  Esta política inició a mediados de 1995, y  

Cartagena De Indias suscribió  el convenio Marco de la Producción Más Limpia 

con la Fundación de Mamonal. 

 

El convenio además, ofreció ventajas de créditos para compra de nuevas  

maquinarias y rebajas en los aranceles de las importaciones de tecnologías 

limpias, requeridas por las empresas para mejorar sus procesos productivos. 

 

En al año 2002 se suscribió entre CARDIQUE y el sector hospitalario un 

convenio de concertación y coordinación de acciones encaminadas a apoyar el 

control de la contaminación y la adopción de métodos de producción 

sostenibles para mejorar la gestión pública. Las dificultades radicaron en el 

hecho de que se realizaron acciones de forma aislada, no se consolidó el grupo 

ni se encontró un interlocutor  que lograra integrarlos, pero también se 

incumplió con el compromiso de realizar el diagnóstico necesario para la puesta 

en marcha del convenio. 

 

A pesar de que actualmente se encuentre vigente, en realidad no ha 

operado, y con la creación del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena 

de Indias, las condiciones de competencias cambiaron, por cuanto la mayoría 

de los organismos de salud se encuentran dentro de su jurisdicción 

exceptuando los que pertenecen al Distrito, que son objeto de control ambiental 

de CARDIQUE. 
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EMPRESAS  CON SISTEMA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN CARTAGENA 

Empresas con ISO 14001 Empresas con responsabilidad Integral 

Nombre Actividad Empresa Actividad 

Propilco S.A Petroquímica Dow Química Petroquímica 

Petroquímica S.A Petroquímica 

Cabot de Colombia Petroquímica Sygenta Petroquímica 

Polybol Petroquímica 

C.I. Océanos S.A. Alimentos Dexton S.A. Petroquímica 

Malterías de Cartagena Alimentos 

Fuente: Geo Cartagena (2009)  

 

La siguiente figura  demuestra la vinculación a los programas voluntarios, de los 

que se destacan: los Convenios de Producción más Limpia con resultados 

tangibles (Figura 2). 

 

(Figura 1). Reducción de la contaminación orgánica (kg/día de DBO5) en Producción más 

Limpia. Fuente: CARDIQUE, octubre de 2009. 
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7.4.1.5 PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL (PREA) 

CARDIQUE inició en el año 2004 el programa de Excelencia Ambiental, como 

un mecanismo de reconocimiento público a los logros empresariales derivados 

de la implementación de enfoques prácticos y de excelencia en procesos 

productivos que redundan en un mejoramiento de la calidad ambiental en su 

área de influencia. Atendiendo esta primera convocatoria se inscribieron 16 

empresas de las cuales nueve ingresaron al proceso de evaluación en el 2005, 

donde para el mismo año fueron reconocidas: 

 

PROGRAMA DE EXELENCIA AMBIENTAL PREA 

Empresas ecoeficientes: Syngenta, Materia Tropical, Dow Química 
de Colombia, Dow Agrosciences,  
Hustman Colombia. 

Empresas con manejo ambiental:  

 

Cotecmar, Puerto de Mamonal y 
Curtiembre Matteucci. 

Empresas postulantes:  Tecnoaji, Codegan, Transmar, Comai, 
Imec, Ecopetrol, C.I. Agrocaribe 

 

7.4.2 LAS INVERSIONES AMBIENTALES COMO HERRAMIENTA 

ECOLOGICA COORPORATIVA Y SU IMPORTANCIA 

Las inversiones ambientales comprenden el conjunto de recursos ambientales 

que posee la empresa y que utiliza en su actividad económica a fin de obtener 

un beneficio. Dichas inversiones pueden ser: inversiones en factores naturales 

de producción, propiedad de la empresa, susceptibles de consumo gradual; 

inversiones relacionadas con la conservación y el ahorro del consumo de los 

recursos ambientales propiedad de la empresa, o bien inversiones relacionadas 

con la conservación y el ahorro de los recursos ambientales ajenos o que sólo 

parcialmente son propiedad de la empresa” (Irún, 2003). 
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El presupuesto de inversiones ambientales en inmovilizados materiales, se 

suele ver directamente afectado por los cambios que tienen lugar en la 

legislación ambiental durante su vida útil, obligando a modificarla o a introducir 

ampliaciones y mejoras en las inversiones inicialmente presupuestadas. 

 

En este último caso, los criterios tradicionales de activación es decir, 

aumento de la capacidad de producción, de productividad o de vida útil son 

manifiestamente insuficientes porque prescinden de las inversiones a realizar 

cuya finalidad es: 

 Reducir o imposibilitar la contaminación futura. 

 Alcanzar un ahorro de costos futuro, por disminución del consumo de 

materias primas, combustibles o de energía, o por generación de menor 

cantidad o menor peligrosidad de contaminantes. 

 

Las políticas nacionales ambientales orientada hacia el desarrollo humano 

sostenible, busca mantener la renovabilidad de los recursos, la reorientación de 

su utilización económica y la conservación de la diversidad étnica y cultural de 

la nación, con base en los objetivos de promover una cultura del desarrollo que 

incorpore patrones de poblamiento, tecnológicos y de consumo ambientalmente 

sanos, definiendo programas de mejoramiento ambiental como: Protección de 

ecosistemas estratégicos, población, mejor agua, mares y costas limpias, mas 

bosques, mejores ciudades y poblaciones, una producción limpia y el 

ordenamiento territorial, como instrumento fundamental para el planeamiento 

ambiental y energético del país. 

En la búsqueda de alternativas de desarrollo y tras el agotamiento de los 

recursos, las realidades económicas y sociales están mostrando fases 

diferentes ante el proceso global desequilibrado; es decir, se busca atender las 
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necesidades del presente, sin poner en peligro aquellas que las generaciones 

futuras también las puedan atender. 

 

Es aquí en la búsqueda de esas alternativas donde la creación y fomento 

de actividades empresariales respetuosas con el medio ambiente representan 

las herramientas convertibles en inversión, que preservan y restauran el capital 

natural; mejorando así  las condiciones tecnológicas, logrando controlar el 

efecto negativo de la contaminación, eliminando las modalidades de producción 

y consumo insostenible, utilizando  energías renovables como energía solar, y 

aplicando  normas ambientales. 

 

Es así como las decisiones de inversión en materia ambiental son 

extremadamente importantes para el manejo medio ambiental en el sector 

empresarial Cartagenero, ya que  simboliza una estrategia de integración eficaz 

del desarrollo sostenible en la política industrial, que tiene una influencia 

estructural a mediano y largo plazo, sobre tecnologías y métodos de 

producción, procedimientos de operación, y sobre el perfil del personal técnico y 

ejecutivo. 

 

Las inversiones ambientales pueden fortalecer el Valor Ambiental, cuando 

generan un rendimiento superior a los costos de capital, lo cual no es el caso de 

las soluciones en tecnologías ambientales intensivas de equipo. Entonces, en el 

contexto de una política corporativa de maximización de recursos, siempre 

serán preferibles medidas de protección ambiental que no sean intensivas de 

capital y que, por el contrario, involucren un mínimo de activos fijos, esto es, 

que sean ecoeficientes. 
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Entre éstas se cuentan las opciones que reducen los costos de materiales 

y materias primas, de almacenamiento y de depreciación de equipos, y de 

energía e insumos intermedios, que permiten simultáneamente avances en la 

eficiencia económica y ambiental de la empresa. Su ventaja radica en ser poco 

intensivas de capital y en ser capaces de incrementar la productividad o 

eficiencia de los procesos. Adicionalmente, consideremos que el riesgo para el 

accionista o socio crece conforme se incrementa el uso de crédito, que con 

mucha frecuencia es necesario para financiar inversiones en equipo de 

protección ambiental. 

 

En la actualidad ya empieza a vislumbrarse la inversión ambiental de las 

empresas locales, con el ánimo de preservar el medioambiente,  ya que no es 

solo una actitud filantrópica que arroja beneficios solo hacia el medio ambiente, 

los recursos naturales, sociales y humanos, a su vez, representa para las 

empresas una inversión que repercute en beneficios tributarios y por ende 

corporativos. 

 

Esto demuestra que en el negocio de las inversiones de carácter 

ambiental,  cada vez hay más signos de cambio. Infinidades de compañías de 

seguro ya han declarado su intención futura de tomar en cuenta los problemas 

ambientales en la administración de los activos. 

 

Los inversionistas con un interés particular en el ambiente son los que han 

estado dispuestos a aplicar sus propios principios al considerar inversiones. 

Ellos quieren contribuir con la mejora del ambiente invirtiendo en empresas 

pioneras. Ahora que hay un mayor reconocimiento de que los logros 

ambientales de las compañías tienen un efecto económico, los inversionistas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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tradicionales también están ponderando las consecuencias que tienen estos 

factores sobre su valor para los accionistas o socios. 

 

Innumerables son los proyectos que involucran la inversión dirigida a 

garantizar la calidad ambiental; por decir, instalaciones físicas, plantas para el 

tratamiento de agua de desecho, proyectos para controles de inundaciones, 

instalaciones para la manipulación de desechos sólidos, incineraciones de 

desperdicios peligrosos, planes para la recuperación de playas, parques 

públicos, refugios de vida silvestre, sitios de recreación, paisajes y otros 

proyectos similares y que necesariamente envuelven grandes cantidades de 

recursos con el fin de tener efectos de crecimiento económico en los recursos 

naturales y en los activos ambientales. 

Los cambios físicos ya se hacen notorios y comienzan a medirse a través de la 

relación recursos naturales y ambientales generados por la producción 

económica y el consumo.  

Tal como lo refleja Gómez (2004) el aporte de la contabilidad al desarrollo 

sostenible es la identificación, valoración y revelación en los estados financieros 

de:  

 “Las posibles contingencias por actuaciones organizacionales que impacten 

el entorno natural y que deban ser restablecidas y costeadas por el ente a 

partir de sancione de las autoridades competentes. Tasas, multas y 

sanciones que deben preverse como contingencias, evitando un futuro 

detrimento patrimonial del ente que ponga en riesgo el criterio de 

“continuidad en el tiempo” (empresa en marcha) y que reduzca la 

incertidumbre sobre el retorno del capital inversor. 

 Los pasivos ambientales que incorporen responsabilidades con terceros o 

derechos adquiridos por los mismos y que signifiquen obligaciones 
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presentes, las cuales deberán subsanarse en el transcurso futuro del 

ejercicio del objeto social. 

 Los activos específicamente incorporados para la protección ambiental, la 

tecnología de producción más limpia y el efecto sobre la valoración 

patrimonial del ente propiciado por tales activos, así como su aporte 

específico a la generación del ingreso operacional o ambiental y la 

posibilidad de continuar con su aporte en el tiempo (depreciación-

amortización). 

 El tratamiento de las licencias ambientales”. 

 

7.4.3 RECOPLILACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A 
EMPRESAS CARTAGENERAS EN MATERIA  AMBIENTAL 

Se aplicaron 40  encuestas  con el objetivo de  recolectar información verídica y 

actualizada sobre las Inversiones en la gestión ambiental empresarial en  la 

ciudad de Cartagena De Indias. 

Una vez realizadas las encuestas se observó  el siguiente comportamiento: 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
EMPRESAS ENCUESTADAS: 40 

PRIMERAS  7  PREGUNTAS 

No PREGUNTA SI % NO % TOTAL % 

PREGUNTA N° 1 22 55% 18 45% 40 100% 

PREGUNTA N° 2 40 100% 0 0% 40 100% 

PREGUNTA N° 3 40 100% 0 0% 40 100% 

PREGUNTA N° 4 30 75% 10 25% 40 100% 

PREGUNTA N° 5 24 60% 16 40% 40 100% 

PREGUNTA N° 6 17 43% 23 58% 40 100% 

PREGUNTA N° 7 9 23% 31 77% 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación de resultados empresas encuestadas. 

Grafica No 1. 

 

De las 40 empresas Cartageneras encuestadas solo 22 empresas, 

equivalente a un 55%, tienen pleno  conocimientos sobre como poder reducir su 

carga tributaria. El 45% restante de los encuestados, correspondiente a 18 

organizaciones empresariales, no manejan a cabalidad fundamentos en normas 

que son constantes en el campo tributario (no varían con las reformas 

tributarias), lo cual conlleva a que no pueden recurrir a estrategias de 

planeación tributaria. Esto acarrea limitantes en el desarrollo normal 

administrativo y contable de estos entes, que repercuten en no poder reducir la 

carga tributaria de las empresas. 

 

Las 40 empresas Cartageneras encuestadas admiten conocer las 

autoridades que los regulan en materia ambiental, lo que nos lleva a determinar 

que tanto las autoridades locales, regionales y nacionales han venido 

realizando la tarea de llegar a las empresas y hacerse conocer, así como las 

empresas han tomando en serio e identifican a las autoridades que regulan en 

materia ambiental.  

De igual manera el 100% de estas, son consientes de los cambios 

climáticos causados por la contaminación. Cabe mencionar que cada sector 

empresarial desde cualquier ámbito de desarrollo, genera sus propios desechos 
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y puede por tanto transformar su modo de operar, para reducir los impactos 

negativos. Más sin embargo, de las empresas Cartageneras encuestadas solo 

el 75% tienen pleno convencimiento de que la labor del cuidado del planeta es 

tarea de todos, y contribuyen de alguna manera a mitigar dichos impactos 

negativos que a menor o mayor escala son directamente responsables.  

 

Ahora bien, aunque el 25% sea un porcentaje que no parezca relevante, si 

lo es, puesto que hoy en día toda empresa sea grande, mediana o pequeña 

debe adquirir y tener responsabilidad ambiental empresarial, compromiso que 

toda organización Cartagenera (nacional o mundial) debe incorporar, de manera 

integral en su gestión productiva, de tal manera que a la vez que mejora la 

productividad y competitividad del negocio, contribuye en la atención de 

necesidades sociales, generando bienestar social y protegiendo el medio 

ambiente de la ciudad en general. 

 

Es así como en la ciudad amurallada, solo el 60% de empresas conocen 

sobre  Inversiones ambientales, y reconocen las  bondades de ser 

implementadas. Sin embargo existe un 40% restante de empresas que no 

tienen conocimiento alguno. Esto es significativamente preocupante, ya que, 

actualmente en el mundo, la competencia entre empresas ejerce sobre éstas 

una presión cada vez mayor con respecto a la relación empresa-medio 

ambiente, puesto que sin duda, constituye una ventaja competitiva conseguir 

diferenciarse por el respeto al medio ambiente. 

 

Aunque el 60% de empresas (encuestadas) manifiestan tener 

conocimiento sobre las Inversiones ambientales y sus bondades, solo el 58% 

sabe que la implementación y ejecución de estas  Inversiones 
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(ambientales) generan beneficios tributarios, generando un ahorro al 

contribuyente, al motivar por la vía de los descuentos el montaje de estructuras 

o equipos destinados a controlar la contaminación, monitorearla o 

necesariamente mejorar la condición ambiental, asociada a los procesos que 

pueden ser  significativamente importantes al momento de decidir sobre la 

ejecución de las actividades, o ante la  decisión de adelantar una inversión que 

revista un interés ambiental.  

 

El 43% de las empresas dentro del cual se encuentra un 2% que si  tiene 

algún conocimiento sobre las Inversiones ambientales, no saben sobre los 

beneficios que generan dichas Inversiones de carácter ambiental, por tanto, 

desconocen que el sistema tributario en Colombia, ha establecido que los 

beneficios ambientales se aplican sobre el pago de los contribuyentes por el 

impuesto sobre las ventas o el impuesto a la renta. 

 

Actualmente solo el 23% (9 Empresas) de las empresas Cartageneras 

(encuestadas) han aprovechado estas oportunidades y beneficios e incentivos 

para realizar importantes inversiones en prevención y control de la 

contaminación, asociadas con sus actividades productivas, dando señales 

claras de responsabilidad integral empresarial. Esto indica que dentro del 43% 

de empresas que si tienen conocimiento de los beneficios de carácter tributario 

generados por Inversiones Ambientales, un 20% no hace uso de ellas. 

 

Reflejo de la carencia de conocimiento en materia legal tributaria en la 

ciudad de Cartagena es el 78% de empresas encuestadas que no  manejan 

conceptos claros de Inversiones medio – ambientales y su normatividad en el 

país, por lo cual desconocen sus beneficios. 
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 Las 9 empresas encuestadas (correspondientes al 23%) que si han hecho 

uso de estas bondades tributarias de carácter ambiental, consideran que los 

beneficios (tributarios, corporativos) obtenidos han sido satisfactorios con 

relación a los costos incurridos. 

8. Si ha hecho uso de estos beneficios tributarios ¿considera que  han sido 

satisfactorios con relación al costo incurrido? 

No de empresas: que han hecho uso de 

beneficios tributarios. 

SI NO 

9 9 0 

 

Grafica No 2 

 

Estas empresas  en su proceso de toma de decisiones, han implantado 

medidas que previenen el impacto ambiental de sus actividades o que corrigen 

Relación de resultados: preguntas 8 a la 16: 
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los daños generados. De este modo, estas soportan un costo derivado de su 

interacción con el medioambiente, lo que se denomina costo medio-ambiental.   

Es así como a aquellas empresas que Invierten para que sus procesos 

vallan en equilibrio constante con el medio ambiente, se les brinda la opción de 

gozar de importantes e interesantes estímulos (de inversión ambiental) por 

parte del sector privado; instrumentos encaminados a la protección del medio 

ambiente, representados por beneficios que contribuyen al crecimiento 

económico empresarial, la innovación tecnológica y la competitividad. 

 

Los incentivos Tributarios para Inversiones Ambientales en los sectores 

productivos como el petrolero, agroindustrial, industrial que otorga el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT para estimular la 

gestión ambiental en las actividades de reconversión tecnológica, de 

Ecoturismo, producción más limpia y demás, son: la exclusión en el pago de 

IVA para maquinaria y equipos, exclusión de IVA para importación de equipos y 

elementos constitutivos de unos sistemas de control y monitoreo ambiental; y la 

deducción de hasta un veinte por ciento de la renta líquida para las inversiones 

que se realicen.  

 

Vemos entonces, como se da una relación entre los costos ambientales y  

los beneficios, como variables importante en las decisiones de las empresas, ya 

que permiten reducir el costo de las inversiones iníciales en producción más 

limpia, monitoreo y control de la contaminación. Al  tener costos ambientales y 

tener la posibilidad de deducir determinado monto, se  paga un menor 

impuesto, aunque sus ingresos sean elevados; es por ello que este indicador es 

de vital importancia a la hora de sectorizar posibles alivios tributarios. 
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 De las 40 Empresas encuestadas, 17 respondieron que realizan Gestión 

Ambiental, de las cuales el 41% lo viene haciende desde hace más de 7 

años. 

PREGUNTA N° 9 RESPONDIERON NO RESPONDIERON

17 23                                   40

Con la información recopilada a través de la aplicación de encuestas se pudo llegar a la siguiente conclusión 

TOTAL EMPRESAS ENCUESTADAS

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

EMPRESAS ENCUESTADAS: 40

9.1 ¿Desde hace cuanto tiempo realiza Gestión Ambiental?

 

Recientemente De 1- 3 Años  De 4 a 6 Años  De 7 Años en adelante 

3 4 3 7 

 

 

Grafica No 3 
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PREGUNATA No 9 RESPONDIERON NO RESPONDIERON TOTAL EMPRESAS ENCUESTADAS

17 23                                40

  Con la información recopilada a través de la aplicación de encuestas se pudo llegar a la siguiente conclusión. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

EMPRESAS ENCUESTADAS: 40

9.2 ¿Quién son los encargados del manejo del medio ambiente en la empresa?

 

PREGUNTA N° 9 RESPONDIERON NO RESPONDIERON

17 23                                 40

Administración Gerencia Dpto De Calidad Dpto de Gestión Huamno Dpto Gestión Ambiental

4 4 3                                   3 3

Con la información recopilada a través de la aplicación de encuestas se pudo llegar a la siguiente conclusión 

TOTAL EMPRESAS ENCUESTADAS

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

EMPRESAS ENCUESTADAS: 40

9.1 ¿Desde hace cuanto tiempo realiza Gestión Ambiental?

 

 

 Departamentos que manejas en las empresas encuestadas, las actividades 

u operaciones ambientales: 

 

Grafica No 4 
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Solo el 20% de las empresas de la ciudad, han participado en algún programa 

ambiental, local, regional o nacional: 

 

 

Grafica No 5 

 

 

 De Las licencias o permisos ambientales con que cuentan las empresas 

Cartageneras (17 empresas, correspondiente a un 43% de encuestados), un 

56% de estas  licencias corresponden al Aire, el 41% restante son permisos 

para residuos (Pregunta 11: encuesta) 

 

Grafica No 6 
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 El 72% de empresas que cuentan con licencias ambientales, consideran que 

los costos incurridos en ellas, oscilan entre 4 y 10 S.M.L.M.V: 

 

Grafica No 7 

 

 

 Inversiones Ambientales realizadas en la última década por empresas 

Cartageneras: 

 

Grafica No 8 
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Algunas empresas como ya se mencionó anteriormente, contribuyen a 

mitigar el impacto ambiental producidos por ellas, por medio de Programas 

Ambientales. A continuación se mostrara la relación de los programas 

ambientales expresado en su uso porcentual.  

 

 Aproximación del Costo anual en Inversiones Ambientales (23% de 

empresas encuestadas que han realizado Inversiones Ambientales): 

 

Grafica No 9 

 

 

 Solo el 75% de empresas encuestas implementa un programa ambiental 

para mitigar de cierta manera impactos negativos contaminantes al medio 

natural, a pesar de que muchas no realizan SGA como tal Inversiones 

Ambientales, ni mucho menos hacen uso de los beneficios generados por 

estas inversiones  
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Grafica No 10 

 

 Además de lo antes mencionado, por medio de la encuesta aplicada a 

empresas Cartageneras, se determino el por qué las empresas realizan 

Inversiones de carácter ambiental, cuyo resultado arrojo los siguientes 

datos:  

 

Grafica No 11 



Análisis teórico explicativo de la relación costo -  beneficio de las Inversiones 
   Ambientales en el sector empresarial de Cartagena de indias. 

 
 

 

  90 

7.4.4 RELACION COSTO – BENEFICIO DE LAS INVERSIONES 
AMBIENTALES 

Los costos, gastos e inversiones ambientales son los relacionados con todos 

los sistemas necesarios para el análisis de las medidas de compensación, 

mitigación, prevención y control de los impactos ambientales involucrados con 

las economías de las sociedades tales como: emisión de gases, vertimiento de 

aguas residuales, tanto industriales, como domésticas, generación y disposición 

de residuos sólidos, incineración de residuos biológicos y peligrosos, pasivos y 

activos ambientales, sistemas de control para el material particulado y ruido, 

entre otros recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, 

incluyendo también la responsabilidad social. 

 

Es importante analizar si las empresas consideran o no ambiental los 

costos y la inversión que indirectamente tiene impactos positivos sobre el 

entorno. El ahorro de energía y agua y la disminución de insumos y residuos 

para muchos no se ven como un elemento ambiental, sino como un elemento 

más de la eficiencia y rentabilidad. Esta fuente de mejoría en la calidad 

ambiental (que en general es la más importante) no suele por ende para 

algunos asociarse con inversión ambiental (Según los datos recopilados en las 

encuestas aplicadas). 

 

Incluso si se tiene la conciencia de que contribuye a este fin, para muchos 

se les hace difícil separar cuanto de ello corresponde a inversión o modificación 

de procesos en sí dentro de la lógica de rentabilidad y cuanto a inversión 

ambiental. Resulta complejo para algunas empresas  separar el monto invertido 

entre lo ambiental y lo productivo, y aún suponiendo que se lograse la relación 

entre lo invertido y la mejoría en la calidad ambiental, no tiene por qué ser 

estadísticamente significativa. 
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Basta corregir un problema de operación sustantivo abriendo una válvula 

que por error se mantenía cerrada para lograr impactos ambientales positivos 

importantes, y la inversión sería cero, en tanto puede sustituirse un proceso 

completo y la emisión de contaminantes puede reducirse tan solo 

marginalmente. 

 

Otro aspecto que puede tener importantes impactos ambientales es la 

sustitución de insumos. Esta acción puede derivarse fundamentalmente de dos 

impulsos, que son por una parte el disminuir el costo de producción y por otra el 

disminuir el riesgo ambiental. En ambos casos es casi imposible plantear estas 

acciones como inversión ambiental, a menos que para hacerlo sea necesaria 

una modificación sustantiva del proceso, además de que el costo incremental 

en relación a seguir operando como se hacía antes (que puede incluso ser un 

ahorro o un gasto negativo) no guarda una correlación fuerte con el beneficio 

ambiental que se obtiene. 

 

De aquí obtenemos, que los esfuerzos por disminuir costos, son  por una 

parte, lo más importante de los esfuerzos en materia ambiental, y  por otro, el 

menos susceptible de traducirse en el concepto de inversión ambiental. 

 

Otro elemento que tiene fuertes repercusiones sobre el desempeño 

ambiental de una empresa es la medición de emisiones. Es sin duda, el primer 

paso hacia la toma de conciencia de los problemas ambientales que se 

generan, y aunque a menudo no se toma de esta manera, el primer paso para 

detectar la problemática ambiental de los procesos. 

 

Mantenerse dentro de los parámetros legales, es por un lado una 

obligación y puede ser necesario demostrarlo, pero además es una manera de 

detectar problemas de operación y por ende de tomar medidas preventivas y 
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correctivas. En sentido estricto puede considerarse una inversión, pero no 

porque nos permite establecer si estamos dentro de determinado rango 

aceptable, sino por lo contrario, es decir, porque nos permite detectar 

oportunidades de mejora, y en sí no constituye una acción ambiental, sino un 

prerrequisito para desencadenar cambios en conducta. 

 

Otro elemento de la “inversión ambiental” es el costo incurrido en la 

compra de equipo para evitar la afectación de un medio particular.  Ejemplos 

típicos de ello son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Si estos 

costos en equipo están orientados a defender un medio vulnerable y transferir 

los contaminantes a otros estados (en el caso de los dos ejemplos citados a 

estado sólido o semi-sólido) donde su impacto sobre el medio es menor, no hay 

duda de que contribuyen a un mejoramiento de las condiciones ambientales del 

entorno en que actúan, pero también cabe hacer notar que pueden afectar de 

manera negativa otros parámetros de la operación de una empresa y estos 

cambios rara vez son evaluados. 

 

El costo en este tipo de equipo puede derivarse de una acción preventiva 

para evitar conflictos con la comunidad circundante, pero es mucho más 

frecuente que sea inducido por la reglamentación ambiental, y ha constituido el 

elemento central de la “inversión ambiental” porque rara vez sirve para otra 

cosa que para evitar daños ambientales en medios particulares, a menos que 

los residuos obtenidos se conviertan en insumos para otros procesos. Aquí nos 

enfrentamos a equipos que son usados para mitigar problemas ambientales 

particulares y bien definidos (sea por la autoridad o por la comunidad 

circundante) y se centran en la solución de estos problemas. 
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Otro elemento a considerar son los costos efectuados para evitar la 

afectación de un medio particular, mediante la corrección de problemas ya 

detectados. Dentro de este tipo está todo el trabajo de remediación de medios 

altamente contaminados, en particular el suelo pero que también incluye 

cuerpos de agua y en menor medida la atmósfera. 

 

Estos corrigen problemas creados en un medio particular y le devuelven 

características que contribuyen a la mejoría del ecosistema particular en que se 

produjeron. Muchos de estos costos ambientales son importantes y pueden 

tratar de restablecer el funcionamiento del ecosistema, o al menos establecer 

condiciones para que el desequilibrio provocado previamente se revierta en 

parte o eliminar riesgos a la  salud y a otros ecosistemas. En este sentido son 

costos que tienen un impacto ambiental positivo sobre medios deteriorados y 

pueden ser considerados inversión ambiental. 

 

Finalmente, tomaremos en consideración los costos compensatorios, tales 

como la reforestación por parte de una empresa para devolverle al ecosistema 

una parte de lo que se le ha quitado, y que generalmente se dan no para evitar 

problemas derivados directamente de la actividad de la empresa sino para 

restituir a la sociedad el valor ambiental que la operación de la empresa genera. 

 

Es así como las Inversiones  ambientales son importantes desde la 

perspectiva social y pueden tener beneficios ambientales y tributarios 

significativos al restablecer servicios ambientales que se habían perdido. Tales 

beneficios pueden, incluso, ser mucho mayores que el problema ambiental que 

la empresa genera, si los servicios ambientales que se recuperan son 

importantes tanto desde la perspectiva de la empresa como de la sociedad. 
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Todo lo mencionado tiene importantes repercusiones sobre el entorno, de 

la misma manera que cualquier inversión los tiene. Sin embargo, su impacto no 

depende exclusivamente del monto invertido, ya que  pueden tener beneficios 

ambientales para medios particulares y sin embargo generar mayores costos 

ambientales para el entorno global, en la medida en que si bien corrigen o 

disminuyen problemas y riesgos particulares a la salud y el ambiente pueden 

estar generando una mayor presión sobre los mismos en otros medios o 

ámbitos. 

 

Aquellas inversiones que aparentemente no tienen impactos ambientales 

(la inversión como la entendemos en cuentas nacionales, excluyendo a aquella 

que tiene impactos ambientales directos), o los impactos ambientales son 

“tolerables” y aparentemente no requieren ser mitigados, evitados ni 

compensados, todos estos costos, sin excepción, tienen impactos ambientales; 

algunos de ellos son positivos y otros negativos, pero cualquier inversión, 

entendida como una adición al capital productivo, acarreará, tarde o temprano, 

modificaciones al entorno en el que opera.  

 

No obstante, hay que reconocer que, en aplicación del Estatuto Tributario, 

los sectores de la producción y en general los inversionistas identifican un buen 

potencial de ahorros fiscales, particularmente por la oportunidad de capitalizar 

una serie de costos asociados a aspectos ambientales claves (que 

generalmente se sitúan por encima de los mínimos requerimientos 

ambientales), la visión generalizada con relación a la utilización de los 

beneficios tributarios, es que existe dificultad para acceder y aprovechar estos, 

debido al desconocimiento que en muchos casos se tiene sobre  la 

reglamentación. 
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El sistema tributario en Colombia ha establecido que los beneficios 

ambientales se aplican sobre el pago de los contribuyentes por el impuesto 

sobre las ventas o el impuesto a la renta. En el primer caso, hay una exclusión 

del pago y en el segundo, una reducción de la base gravable sobre la que se 

calcula el impuesto. Es importante resaltar cómo, los beneficios ambientales en 

ambos impuestos no conectan su aplicación a un sector específico. 

 

En algunos casos, las empresas se orientan al cumplimiento de las 

normas vigentes, específicamente las licencias ambientales y los planes de 

manejo ambiental (PMA), siendo así que con base en lo que se proponga en el 

marco de cada PMA, se asume la carga de la prueba en relación con todos los 

problemas ambientales que a futuro puedan suceder. De esta forma, con la 

adopción por parte de la autoridad ambiental del PMA (mediante acto 

administrativo) el mismo se constituye en un instrumento de obligatorio 

cumplimiento, y por lo tanto, objeto de evaluación y seguimiento posterior en 

sus resultados. 

7.4.5 POR QUÉ EL SECTOR EMPRESARIAL CARTAGENRO DEBE TENER 

EN CUENTA EL IMPACTO AMBIENTAL TANTO NEGATIVO COMO 

POSITIVO 

El progresivo crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la industrialización, y en 

definitiva la civilización actual, provocan sobre el entorno natural una serie de 

procesos negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico 

que, de no tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar irreversible.  

 

Tradicionalmente, la evaluación ambiental ha consistido en un análisis 

técnico de una actividad o proyecto propuesto. Por lo general, se realiza para 

identificar y evaluar los posibles impactos negativos en el medio ambiente que 
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pueden resultar del proyecto, y para proponer una mitigación adecuada, así 

como medidas de monitoreo. 

Es importante que el proceso de evaluación ambiental se comience en las 

primeras fases de la preparación del proyecto ambiental o del proceso 

productivo de una empresa a fin de que estas medidas se puedan incorporar en 

el diseño del mismo. Además es ampliamente aceptado que la evaluación no 

puede ser un ejercicio puramente técnico, llevado a cabo por especialistas 

externos; en lugar de esto, debe incluir tanto a los beneficiarios del proyecto 

como a otras poblaciones afectadas. Finalmente, se ve que la evaluación 

ambiental actual va más allá del entorno biofísico, ya que incurren dentro de 

estos aspectos económicos, sociales y culturales. 

 

Al analizar la sostenibilidad de una inversión comercial con fines 

ambientales, muchos piensan que solo se refiere a la capacidad de continuar 

generando beneficios en el tiempo, va mas allá, ya que dentro de este proceso 

se encuentra inmerso el uso eficiente de recursos naturales en los procesos 

productivos de una empresa, convirtiéndose este en un factor clave que con 

frecuencia recibe menor atención – en parte debido a que es difícil predecir qué 

sucederá en el futuro y determinar si una inversión será sostenible a largo 

plazo. 

 

No obstante hay que tener en cuenta  que  la rentabilidad en sí misma no 

es garantía de sostenibilidad dejando de lado los mecanismos de 

implementación y uso de políticas de mejoras ambientales, puesto que la 

puesta en marcha de determinado proyecto empresarial mal manejado, 

fracasará sin importar la rentabilidad subyacente de la inversión, debido a que 

esta actividad comercial por más rentable que sea fracasará si agota o daña los 

recursos naturales de los que depende, sean éstos árboles, agua o la materia 

orgánica presente en los suelos. 
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Realizar un estudio de impacto ambiental, puede parecer a muchos 

grupos empresariales  y comunidades que buscan financiamiento para una 

inversión, tan solo un aumento en el trabajo requerido que no proporciona 

beneficios sustanciales. Con demasiada frecuencia, el estudio ambiental se ve 

como algo requerido con el único propósito de satisfacer las demandas de los 

habitantes de las ciudades o de los extranjeros, que apenas si conocen los 

problemas que existen en el área del proyecto. 

 

La evaluación ambiental no es solo un obstáculo que los solicitantes 

deben superar para recibir el financiamiento; en lugar de esto, es una 

herramienta que asegurará que los recursos invertidos darán al proyecto la 

sostenibilidad a largo plazo que es esencial.  

 

Es importante recordar que no todas las inversiones requieren de un 

estudio medioambiental detallado. Muchos proyectos sociales relacionados con 

educación, salud, mantenimiento vial o la provisión de otro tipo de 

infraestructura más sencilla, tendrán muy poco impacto ambiental y por lo tanto 

no se requerirá tanto tiempo para realizar el estudio.  

 

¿Cuál es la relación entre el impacto ambiental y la sostenibilidad de un 

proyecto o actividad empresarial? 

A pesar de que muchos factores pueden influir en la sostenibilidad, en el medio 

rural el uso de los recursos naturales como agua, suelos y vegetación (como 

por ejemplo árboles) es el eje central del proyecto de inversión ecológico. 
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Si en el tiempo de funcionamiento de la inversión, el empleo de recursos 

naturales tiene como resultado su destrucción, es claro que en pocos años 

estos recursos se habrán agotado.  

 

Un ejemplo bastante común es la transformación de laderas cubiertas de 

bosque en campos de maíz u otros cultivos anuales. En un corto tiempo, todo el 

suelo de la ladera habrá sido arrastrado hacia los valles y posteriormente 

acarreado por las corrientes de agua, dejando atrás laderas descubiertas que 

producen tan poco que no vale la pena continuar cultivándolas. Estas laderas 

desnudas se constituyen en una amenaza, no solamente para los ingresos sino 

también para la vida misma de los habitantes de los valles ubicados al pie de 

estas laderas. Sin la protección que provee la vegetación que una vez cubría 

las laderas, los huracanes, monzones y lluvias torrenciales pueden causar 

aludes gigantes que sepultan a comunidades enteras. 

 

Con el anterior ejemplo se pretende determinar que las prácticas 

ambientales no adecuadas pueden causar daños no solamente a los 

responsables, por ejemplo, si una planta procesadora en Cartagena arroja 

desechos al mar, puede causar enfermedades, extinción de peces, etc. 

 

A veces toma tiempo que los daños causados por una inversión se hagan 

aparentes. Por ejemplo, la sobreutilización de las reservas subterráneas de 

agua, puede tener efectos que se hacen notorios únicamente en la generación 

futura. No obstante, existen impactos importantes y con el tiempo nuestros 

descendientes nos acusarán de arruinar sus vidas en nombre de un beneficio a 

corto plazo. 
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7.4.6 ENFOQUE INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL 

MARCO DE LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO DE LAS INVERSIONES DE 

CARÁCTER AMBIENTAL EMPRESARIAL (CARTAGENA DE INDIAS). 

Hoy en día se tiene claro que la estrategia empresarial no puede ser solamente 

mejorar los procesos, hay que gestionar los impactos negativos y positivos en 

toda la cadena de valor5(Figura 2) y asumir nuevos compromisos sobre los 

productos y los servicios. Los requerimientos tradicionales en materia de 

contaminación siguen pesando mucho en la agenda empresarial, con todas 

actualizaciones en marcha. Sin embargo, la agenda está evolucionado: de 

asumir el tema como un costo o una exigencia adicional, hace parte de la 

estrategia del negocio; por esto, no sorprende que se extienda por toda la 

cadena de valor. 

 

Figura 2  

                                                           
5
 La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. 
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Notablemente la explotación del medio ambiente  está ampliamente ligada 

con el crecimiento económico, ayudado por la tecnología que se pueda 

implementar en una empresa o industria.  

 

 

Cartagena De Indias tiene gran importancia en sectores específicos de la 

economía nacional, por ejemplo es el principal productor de sustancia químicas 

del país, el segundo centro de refinación de petróleo, y uno de los principales 

destinos turísticos. Lo que implica que el sector empresarial Cartagenero debe 

optimizar el consumo de recursos naturales y materias primas, aumentar la 

eficiencia energética, utilizar energéticos más limpios, prevenir y minimizar la 

generación de cargas contaminantes constantemente, además de prevenir, 

mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos sobre la 

población y los ecosistemas, adoptando tecnologías más limpias y prácticas de 

mejoramiento continuo de la gestión ambiental. 

 

Lo anterior, minimizando y aprovechando los residuos, lo cual conlleva a 

que estas empresas que adoptan alternativas preventivas e innovan sus 

procesos y productos, obtengan  beneficios tributarios ambientales, que 

generen ventajas en el mercado y que a su vez van forjando nuevas 

oportunidades de negocios para productos, tecnologías y servicios sostenibles.  

 

Estas nuevas oportunidades abren camino para el desarrollo de nuevos 

renglones de la economía, dejando de lado la idea de que al implementar 

políticas ambientales esto implicaría aumento de los costos y gastos 

ambientales que algunos no están dispuestos a  asumir por el hecho de 

sacrificar parte de su utilidad, obviando que el problema ambiental radica en el 

mal uso de los recursos  utilizadas por las empresas, deteriorando cada día 
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más el medio ambiente y contribuyendo según los expertos internacionales 

sobre protección ambiental a que nuestro planeta se consuma y entre en un 

caos ambiental.  

En este contexto, hay retos derivados de una agenda creciente que 

incluye: requerimientos internacionales derivados de temas como los acuerdos 

Ambientales Multilaterales, encaminados para enfrentar el deterioro del planeta; 

las exigencias de los grupos de interés como consumidores, clientes, bancos,  

etc., y una diversidad de requerimientos comerciales, que están cambiando la 

forma de manejar el tema ambiental dentro de las empresas, dando paso a una 

estrategia de sostenibilidad corporativa. 

 

Actualmente se requiere un enfoque más amplio y una visión 

interdisciplinaria para atender los temas de la contaminación. Es necesario 

involucrar, además de lo mencionado, consideraciones sobre salud pública, 

planificación urbana y regional, gestión sectorial, gestión de los ecosistemas y 

competitividad, ya que ello se vería afectada por la falta de responsabilidad y 

compromiso empresarial en los procesos productivos de los entes económicos, 

generando así impactos negativos, considerables o por el contrario 

contribuyendo positivamente al mantenimiento, conservación y prevención de 

cambios o alteraciones ambientales  en pro del medio ambiente y por ende de 

la sociedad y ente corporativo. 

 

El tema de salud pública incluye consideraciones sobre la prevención de 

enfermedades ocasionadas por los contaminantes, lo cual es un tema novedoso 

en la agenda ambiental, pues el impacto puede manifestarse años después de 

la exposición; es ahí donde se derivan  los requerimientos sobre las sustancias 

químicas. Complementario a ello, elevará su importancia un tema impulsado por 

la agenda comercial: las medidas sanitarias y fitosanitarias6, un instrumento 

pensado para proteger la salud. 
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Cabe resaltar que tradicionalmente la  industria y medio ambiente han sido 

y en ciertos aspectos siguen siendo antagonistas: los principales daños 

medioambientales los acarrea el sector empresarial, pero a su vez  el medio 

ambiente se está convirtiendo en una fuente de ventajas competitivas: 

racionaliza el consumo de recursos naturales, impulsa el desarrollo tecnológico, 

mejora la imagen de la marca de la empresa y del producto, aumenta las 

posibilidades para  introducirse en otros mercados, y casi siempre aumenta la 

satisfacción de sus empleados y clientes además de brindar  deducciones y 

beneficios especiales que le son dadas a las empresas que implementan 

políticas de mejoras ambientales, alcanzando así el desarrollo sostenible de las  

actividades productivas que implica  enfrentar los nuevos retos de la 

competitividad no solo local, también nacional e internacional, considerando que 

la gestión ambiental es una fuente de oportunidades y no un obstáculo. 

 

Elevar la importancia del tema de la gestión de los ecosistemas requiere 

tomar en consideración su protección frente a la contaminación en el diseño de 

instrumentos y reconocer la importancia de los servicios que ellos prestan en 

materia de regulación como por ejemplo regulación de riesgos naturales, de la 

calidad del aire y de la purificación del agua. 

 

El tema de competitividad está asociado con la creación de riqueza y 

bienestar, las evidencias indican que los países más avanzados tienen un alto 

desempeño ambiental y son muy competitivos, por lo que implementar 

instrumentos, para reducir la contaminación podría contribuir a hacer más 

competitivo el sector empresarial tanto de la ciudad de Cartagena como a nivel 

nacional. 

Sin embargo, esto no es automático y depende de la manera como éstos 

se diseñen e implementen. Instrumentos que incentiven la prevención y la 

innovación ayudan a la competitividad al dar flexibilidad a las empresas para 
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atender los nuevos requerimientos; por otro lado, instrumentos que promueven 

controles al final del proceso, que no son estables, que se prestan a 

interpretaciones, que no se adaptan a la realidad local y que conllevan 

engorrosos trámites afectan la competitividad.  

 

Impulsar la competitividad tiene que ver también con desestimular la 

competencia desleal por razones ambientales, de aquéllos que le apuestan al 

incumplimiento reiterado de las normas como parte de su negocio, por ello es 

relevante tener conocimiento absoluto de las normas tributarias vigentes y las 

bondades que ofrecen las  Inversiones Ambientales 

No debe olvidarse que enfrentar los nuevos retos abre oportunidades para 

negocios y empleos, por lo que debe trabajarse en la consolidación del sector 

económico, basado en los negocios ambientales. 

 

7.4.7 LAS PYMES: VENTAJAS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES 

Las Ventajas Potenciales consecuencia de la introducción de Mejoras 

Medioambientales pueden ser directas o indirectas. Entre las ventajas directas 

cabe destacar la reducción de costes al disminuirse el tratamiento de residuos y 

efluentes, los consumos de energía, el uso de agua y materias primas, etc. 

 

Se reducen las operaciones de limpieza, y en general se minimizan los 

riesgos de sanción. Además se mejora la competitividad, ya que la imagen 

medioambiental se valora por proveedores y clientes, lo cual evita barreras 

comerciales a la vez que se convierte en un elemento de innovación. 

 

Entre las Ventajas Indirectas destacaremos la integración del medio 

ambiente con los procesos productivos como prioridad, como un elemento 
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dinamizador de los hábitos de trabajo y como un elemento de cohesión. Otra 

ventaja indirecta es que se mejora la relación con la comunidad, y prueba la 

voluntad de la empresa de apostar por el futuro. Al mismo tiempo facilita las 

relaciones al enriquecerse la imagen pública y se convierte en una buena 

publicidad indirecta aumentando el conocimiento de la empresa en el mercado. 

 

7.4.8 CAMINO HACIA LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE LAS PYMES EN MATERIA AMBIENTAL 

La producción más limpia (PML) es una forma de gestión ambiental enfocada 

hacia el manejo preventivo de la contaminación ambiental que al mismo tiempo 

conlleva reducciones en costos, aumentos de productividad e innovaciones de 

procesos y productos. La concepción de la Producción más Limpia considera 

que la contaminación es el resultado de las ineficiencias, que al ser corregidas 

pueden generar ahorros a las empresas, por medio de la disminución en el uso 

de materiales y recursos (energía, agua).  

 

En Colombia existe hoy una amplia experiencia en la materia, que incluye 

tanto casos de éxito como de fracaso, a partir de la cual tanto los empresarios 

individuales, como los sectores productivos y el gobierno, estarían en capacidad 

de potenciar la PML. 

 

Para que la aplicación de la Producción más Limpia sea exitosa, se deben 

perseguir soluciones integrales y rentables, que a la vez ofrezcan una gran 

perspectiva económica por medio de la innovación. Las alternativas de PML, 

más que ofrecer soluciones puntuales a problemas de contaminación 

específicos, buscan analizar el sistema o empresa como un todo, identificando 

los factores que originan la contaminación, y atacándolos de manera integral. 
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La implementación de las buenas prácticas preventivas en la empresa, se 

realiza a través de procesos de sensibilización y capacitación de los 

encargados de los procesos operativos. En algunos casos se requieren 

pequeños ajustes o adaptaciones a las instalaciones como, por ejemplo, 

aislamiento de tubería, reemplazo de componentes frágiles, cambio de tipo de 

bombillos, etc. 

 

Algunas entidades públicas y privadas del país adelantan programas de 

acompañamiento a las PYMES dirigidos a estructurar y avanzar el aprendizaje 

de las buenas prácticas ambientales al interior de la empresa. Entre ellas se 

cuentan algunas corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales 

de las grandes ciudades, y Cámaras de Comercio, así como Organizaciones no 

Gubernamentales. 

Implementación y beneficios de buenas prácticas ambientales: ejemplo del 

autor Manuel Becerra: 
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 Implementación y beneficios de tecnología más Limpia: ejemplo 

Para la financiación de inversiones en tecnología más limpia se encuentran las 

líneas pertenecientes a los bancos comerciales que financian la modernización 

de equipos. Adicionalmente, en Colombia existen líneas de crédito especiales, 

de entidades públicas y privadas, creadas específicamente para que los 

empresarios PYMES financien las transformaciones de sus empresas. 

 

El siguiente ejemplo fue elaborado por el autor Manuel Rodríguez Becerra 

en  base de un  proyecto de reconversión tecnológico en Guanajuato México: 
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7.5 IMPACTO TRIBUTARIO DE LAS INVERSIONES AMBIENTALES 

La política ambiental colombiana en aras de sus objetivos busca introducir 

instrumentos como las tasas retributivas por vertimientos puntuales, que lleven 

al logro de metas ambientales al mínimo costo posible para la economía y para 

el sector regulado.  

 

Es importante tener en cuenta que existen oportunidades tributarias para 

que el sector regulado realice inversiones ambientales, lo que representa un 

estímulo adicional para buscar tecnologías de producción limpia, mejorar las 

actividades forestales y realizar investigación en medio ambiente, que resulten 

menos costosas. 

  

Los incentivos tributarios para estimular al sector privado a hacer 

inversiones en control ambiental son conocidos a nivel mundial y aunque en 

nuestro país este tipo de medidas son incipientes, actualmente como ya se ha 

explicado se cuenta con estímulos tributarios significativos en el impuesto a las 

ventas y declaración de renta. 

 

7.5.1 EJEMPLOS  DE INCENTIVOS AMBIENTALES Y SU IMPACTO 
TRIBUTARIO 

Incentivos en el IVA por inversiones en mejoramiento de medio ambiental 

y sistemas de control.  

 Exención sobre el impuesto a las ventas por inversiones en control 

ambiental: 

Esta norma introduce una exención sobre el impuesto a las ventas por 

inversiones en equipos de monitoreo, control y seguimiento necesarios para el 
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cumplimiento de la ley ambiental. Esta exención es especialmente importante a 

la luz del decreto reglamentario 901 de 1997 que establece las tasas 

retributivas por vertimientos puntuales, así como la obligación del sector 

regulado de presentar una auto declaración con la caracterización de sus 

vertimientos. Los equipos de monitoreo necesarios para esta auto declaración 

pueden ser beneficiarios del incentivo. Además, con la introducción de las 

tasas, el sector regulado está en capacidad de determinar qué es menos 

costoso: pagar la tasa o adoptar equipos de control ambiental que también son 

objeto del descuento del impuesto a las ventas. 

 

 Caso  No 1:  

Una empresa, decide implementar técnicas de purificación de aire en sus 

instalaciones, debido a la gran emisión de contaminantes que se generan  en 

sus procesos de producción;  para ello Invierte en un purificador de aire, 

dispositivo que elimina los elementos contaminantes, tóxicos, humos, 

partículas, presentes y/o suspendidos en el aire. Esta decisión representa para 

la empresa no solo un costo, sino que constituye una relación empresa - medio 

ambiente, además de evitar sanciones que van desde multas considerables, 

hasta cierre parcial o definitivo de las actividades productivas. 

 

Por ello, la empresa importa un filtro de aire, cuyo valor FOB (es decir en 

puerto de embarque) es de US$100.000. El valor de los seguros internacionales 

US$1.500 y el transporte internacional US$7.000. Los derechos arancelarios 

para esta clase de bien según el  arancel clasificado es del 10% sobre el valor 

CIF (puesto en puerto de desembarque, no incluye fletes ni seguros 

nacionales). Los transportes, almacenamientos y seguros nacionales, cuestan 

$1.200.000.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminantes
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Para el presente ejemplo se supone una tasa de cambio de $1.000 por dólar, en 

aras de facilitar su comprensión. 

 El valor de este filtro importado será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la exención el empresario no debe pagar el monto correspondiente al 16% 

del IVA, por lo tanto se ahorra $19.096.000 y el costo final del filtro para este 

caso es de $120.550.000. 

 

Existe también una exención sobre el impuesto a las ventas de los 

equipos importados que no se produzcan en el país, destinados a procesar y 

reciclar basuras o desperdicios, al tratamiento de aguas residuales, emisiones 

• Valor CIF: ($100.000.000 + $7.000.000 + $1.500.000) = $108.500.000 

 

• Derechos Arancelarios: $108.500.000*10%=$10.850.000 

  

• IVA: (108.500.000+10.850.000)*16%=$19.096.000 

  

Costo total del filtro, puesto en la fábrica, antes de que se estableciera la 

exención en el IVA: 

 

+ Valor CIF $108.500.000 

+ Arancel $  10.850.000 

+ IVA $  19.096.000 

+ Fletes y seguros nacionales $  1.200.000 

COSTO TOTAL $139.646.000 
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atmosféricas o residuos sólidos y recuperación de ríos y los equipos destinados 

al cumplimiento del Protocolo de Montreal el cual compromete al país y sus 

industrias en la disminución de gases que deterioran la capa de ozono.  

 Importaciones que no causan el impuesto sobre las ventas (Artículo 428 

literal f, del Estatuto Tributario). 

 

 Caso  No 2: 

Una empresa con responsabilidad ambiental, toma la desición de adquirir El R-

134a (HFC-134a) el cual ha sido desarrollado para convertirse en uno de los 

sustitutos claves de los refrigerantes CFC y HCFC. El R-134ª, es un sustituto a 

largo plazo, seguro para el medio ambiente e inocuo para la capa de ozono. 

 

La empresa se basa en que el refrigerante R-134a es gentil con el medio 

ambiente, y  adecuado tanto para equipos nuevos como para reconvertir 

sistemas de refrigeración comercial de R-12 existentes. 

El valor es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo de recuperación, reciclaje, evacuación y vacío de gas 

refrigerante HFC 134A: 

 

Precio + Arancel $ 14.000.000 

+ IVA (16%) $ 2.240.000  

Costo total $  16.240.000 

 

Al acogerse a este incentivo tributario, el empresario obtiene un ahorro 

tributario igual al valor del impuesto IVA, es decir, $2.240.000. 
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Para incentivar la utilización del gas, que produce menor impacto 

ambiental y tiene menores costos de producción que otros hidrocarburos, se 

han introducido exenciones en el IVA. Los artículos 424-6, 425 y 476 del 

Estatuto Tributario eximen del pago de impuesto de ventas al gas natural, gas 

propano de uso doméstico y el servicio domiciliario del gas. 

  

Incentivos en el IMPUESTO DE RENTA por inversiones en mejoramiento 

de medio ambiental y sistemas de control. 

 

 Incentivos para inversiones en control y mejoramiento ambiental. 

Un estímulo para invertir en control y mejoramiento ambiental es la deducción 

del valor de la inversión de la renta líquida. A esta deducción pueden acogerse 

las personas jurídicas y tiene un tope máximo del 20% de la renta líquida antes 

de restar el valor de la inversión. 

Artículo 158-2 del Estatuto Tributario Deducción por Inversiones en 

Control y Mejoramiento del Medio Ambiente: ¨Las persones jurídicas que 

realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio 

ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas 

inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable¨. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al 

veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes 

de restar el valor de la inversión (Ley 6/92 Art. 123). 

 

 Caso  No 3 

Una empresa x, toma la desición  de invertir en un equipo de tratamiento de 

efluentes, para  controlar  las aguas residuales derivados de su actividad 

industrial. 
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La empresa considera que es la mejor desición,  ya que si no actúa 

pronto, podría incurrir en faltas al medio ambiente  relevantes, y por lo tanto le 

seria aplicada por parte de las autoridades ambientales correspondientes  

sanciones disciplinarias ambientales significativas, que la afectaría 

considerablemente en todo sentido.  

 

La inversión es de $100.000.000.  La Organización empresarial tiene una 

renta líquida antes de deducirle esta inversión, de $300.000.000 para el año 

gravable respectivo.  

 

Cabe destacar que el ente puede deducir el valor de la inversión en el 

respectivo año gravable por un máximo del 20% de la renta líquida antes de 

deducción, es decir tiene un límite máximo deducible de $60.000.000. La 

empresa puede deducir $60.000.000 del valor total de la inversión de su renta 

gravable: 

Renta Liquida $300.000.000 

-Deducción (máximo el 20 % 

de la renta líquida) 

$60.000.000 

Renta Gravable $240.000.000 

Impuesto 33% $79.200.000 

Al pagar el Impuesto, se tiene en cuenta el valor de la renta 

liquida, y el porcentaje máximo deducible (20%).  

El ahorro tributario es igual al valor de la deducción por la tasa 

impositiva: 

Ahorro tributario 

$60.000.000 * 33% 

$19.800.000 

Gracias a este artículo, la persona jurídica ahorra $19.800.000 

en impuesto a la renta en el respectivo año gravable 
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7.5.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTADOS FINANCIEROS Y 

DECLARACION DE RENTA. 

Empresa cartagenera tomada como ejemplo  con escenarios en inversión 

ambiental y sin ella. 

 

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.  

PROPILCO DEL CARIBE S.A 
Balances Generales a 31 de Diciembre 

En miles de pesos 

 2008 2007 

ACTIVOS   

Activos Corrientes   

Disponible     2.232.687      3.359.634  

Inversiones negociables     2.778.282         650.695  

Deudores, neto 
               
281.157.868  

        
240.601.512  

Inventarios 
         
107.011.301    91.024.998  

Gastos pagados por anticipado     2.854.886      2.388.255  

Otros activos     8.982.631      8.124.070  

Total de activos corrientes 
         
405.017.655  

      
346.149.164  

   

Activos no corrientes   

Deudores, neto      2.564.361      2.794.875  

Inversiones permanentes    62.150.181    57.711.728  

Propiedades, planta y equipo 
           
265.051.805  

      
245.774.415  

Intangibles        606.552         754.161  

Cargos diferidos     9.526.547    13.950.972  

Total Activos corrientes 
         
339.899.446  

      
320.986.151  

   

Valorización de activos   25.580.710    13.519.712  

     

Total Activos 
    
770.497.811,00  

 
680.655.027,00  
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PROPILCO DEL CARIBE S.A 

Balances Generales a 31 de Diciembre 
En miles de pesos 

   

PASIVOS 2008 2007 

Pasivos Corrientes   

Obligaciones Financieras 
    

144.612.842,00  
      

137.419.522  

Proveedores 
    

131.281.146,00  
      

100.929.457  

Cuentas por pagar   16.107.860,00   14.327.214 

Impuestos, gravámenes y tasas 
                       

15.588.741,00     6.435.285  

Pasivos laborales     1.103.720,00         974.055  

Pasivos estimados y provisiones 
            

1.907.594,00     2.637.037  

Otros pasivos    291.040,00             876.577  

Total pasivos corrientes 
    

310.892.943,00  
      

263.599.147  

   

Pasivos no corrientes   

Obligaciones financieras           44.351.103         64.131.186  

Bonos y papeles comerciales           50.000.000         50.000.000  

Otros pasivos                  78.264                77.749  

Pasivos diferidos           11.790.169           7.199.346  

Total pasivos no corrientes 
              

106.219.536,00 
             

121.408.281   

   

TOTAL PASIVOS 
         
417.112.479  

      
385.007.428  

   

PATRIMONIO   

Capital suscrito y pagado           28.000.000         28.000.000  

Superávit de capital             4.125.000           4.125.000  

Utilidades retenidas apropiadas           25.075.658           7.939.262  

Utilidades retenidas no apropiadas           97.046.563         82.330.759  

Superávit método de participación                487.990              557.711  

Revalorización del patrimonio 
                

173.069.411  
      

159.175.155  

Superávit por valorizaciones           25.580.710         13.519.712  

Total Patrimonio 
         

353.385.332  
      

295.647.599  

   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                    
         

770.497.811  
      

680.655.027  
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                                         PROPILCO DEL CARIBE S.A 

   Estado de Resultados  en miles de pesos   

                                         a Diciembre 31   

 2008 2007 

Ingresos Netos Operacionales 
 
1.006.439.386,00  

 
908.772.379,00  

Costo de ventas 
    
832.713.478,00  

 
746.985.477,00  

Utilidad bruta 
    
173.725.908,00  

 
161.786.902,00  

   

Gastos Operacionales   

Administración 
      
16.065.579,00  

   
16.581.421,00  

Ventas 
      
57.495.890,00  

   
56.841.641,00  

Total gastos operacionales 
      
73.561.469,00  

   
73.423.062,00  

   

Utilidad Operacional 
    
100.164.439,00  

   
88.363.840,00  

   

Ingresos No Operacionales 
      
61.858.008,00  

   
65.176.682,00  

   

Gastos No Operacionales 
      
77.605.800,00  

   
72.600.228,00  

     

Utilidad antes de impuestos 
      
84.416.647,00  

   
80.940.294,00  

   

Provisión para impuesto renta 
      
28.940.848,00  

   
27.940.029,00  

Utilidad del ejercicio 
      
55.475.799,00  

   
53.000.265,00  
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DECLARACION DE RENTA INICIAL 

         POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.    
            DECLARACION DE RENTA   
              AÑO GRAVABLE 2008   
         

Total gastos de nómina 
30 

                                   
-      

Renta liquida ordinaria del ejercicio 
57 84.416.647.000 

Aportes al sistema 
seguridad social 31 

                                   
-      

Perdida liquida del ejercicio 
58   

Aportes al sena,icbf,cajas 
compensación 32 

                                   
-      

Compensaciones 
59   

Efectivo,bancos,cuentas 
ahorro, otras inversiones 33 

                  
5.010.969.000    

Renta liquida  
60 84.416.647.000 

Cuentas por cobrar 
34 

           
283.722.229.000    

Renta presuntiva 
61 38.869.428.000 

Acciones y aportes 
35 

             
62.150.181.000    

Renta exenta 
62 0 

Inventarios 
36 

           
107.011.301.000    

Rentas gravables 
63 0 

Activos fijos 
37 

           
265.051.805.000    

Renta liquida gravable 
64 84.416.647.000 

Otros activos 
38 

             
47.551.326.000    

Ingresos por ganancias ocasionales 
65 0 

Total Patrimonio bruto 
39 

           
770.497.811.000    

Costos y deducciones por ganancias 
ocasionales 66 0 

Pasivos 
40 

           
417.112.479.000    

Ganancias ocasionales no gravadas y 
exentas 67 0 

Total patrimonio liquido 
41 

           
353.385.332.000    

Ganancias ocasionales  gravables 
68 0 

Ingresos brutos 
operacionales 42 

        
1.006.439.386.000    

Impuesto sobre renta liquida gravable 
69 27.857.494.000 

Ingresos brutos no 
operacionales 43 

             
61.858.008.000    

Descuentos tributarios 
70 0 

Intereses rendimientos 
financieros 44 

                                   
-      

Impuesto neto de renta 
71 27.857.494.000 

Total ingresos brutos 
45 

        
1.068.297.394.000    

Impuesto de ganancias ocasionales 
72 0 

Menos:devoluciones,rebajas 
y desctos 46 

                                   
-      

Impuesto de remesas 
73 0 

Menos:Ingresos no 
constitutivos renta 47 

                                   
-      

Total impuesto a cargo 
74 27.857.494.000 

Total ingresos netos 
48 

        
1.068.297.394.000    

Menos: antcpo renta y 
complementarios 2008 75 12.000.430.000 

Costo de ventas 
49 

           
832.713.478.000    

Menos: saldo a favor año 2007 sin 
solicitud devolución 76   

otros costos 50     Menos autor retenciones 77 1.711.570.000 

total costos 
51 

           
832.713.478.000    

Menos otras retenciones 
78   

Gastos operacionales de 
admón. 52 

             
16.065.579.000    

Total retenciones año gravable 2008 
79 1.711.570.000 

Gastos operacionales de 
ventas 53 

             
57.495.890.000    

Mas Anticipo impuesto renta 2009 
80 19.181.550.000 

Deducción inversión activos 
fijos 54 

                                   
-      

Saldo a pagar por impuesto 
81 33.327.044.000 

otras deducciones 
55 

             
77.605.800.000    

sanciones 
82 0 

Total deducciones 
56 

           
151.167.269.000    

total saldo a pagar 
83 33.327.044.000 
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DECLARACION DE RENTA INVERSION TECNOLOGICA Y CIENTIFICA 

         POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A    

                  DECLARACION DE RENTA   

                     AÑO GRAVABLE 2008   

         

Total gastos de nómina 30 
                               

-      Renta liquida ordinaria del ejercicio 57 67.533.318.000 

Aportes al sistema 
seguridad social 31 

                               
-      Perdida liquida del ejercicio 58   

Aportes al sena,icbf,cajas 
compensación 32 

                               
-      Compensaciones 59   

Efectivo,bancos,cuentas 
ahorro, otras inversiones 33 

           
5.010.969.000    Renta liquida  60 67.533.318.000 

Cuentas por cobrar 34 
       

283.722.229.000    Renta presuntiva 61 38.869.428.000 

Acciones y aportes 35 
         

62.150.181.000    Renta exenta 62 0 

Inventarios 36 
       

107.011.301.000    Rentas gravables 63 0 

Activos fijos 37 
       

265.051.805.000    Renta liquida gravable 64 67.533.318.000 

Otros activos 38 
         

47.551.326.000    Ingresos por ganancias ocasionales 65 0 

Total Patrimonio bruto 39 
       

770.497.811.000    
Costos y deducciones por ganancias 
ocasionales 66 0 

Pasivos 40 
       

417.112.479.000    
Ganancias ocasionales no gravadas y 
exentas 67 0 

Total patrimonio liquido 41 
       

353.385.332.000    Ganancias ocasionales  gravables 68 0 

Ingresos brutos 
operacionales 42 

    
1.006.439.386.000    Impuesto sobre renta liquida gravable 69 22.285.995.000 

Ingresos brutos no 
operacionales 43 

         
61.858.008.000    Descuentos tributarios 70 0 

Intereses rendimientos 
financieros 44 

                               
-      Impuesto neto de renta 71 22.285.995.000 

Total ingresos brutos 45 
    

1.068.297.394.000    Impuesto de ganancias ocasionales 72 0 

Menos:devoluciones,rebajas 
y desctos 46 

                               
-      Impuesto de remesas 73 0 

Menos:Ingresos no 
constitutivos renta 47 

                               
-      Total impuesto a cargo 74 22.285.995.000 

Total ingresos netos 48 
    

1.068.297.394.000    
Menos;antcpo renta y complementarios 
2008 75 12.000.430.000 

Costo de ventas 49 
       

832.713.478.000    
Menos:saldo a favor año 2007 sin 
solicitud devolución 76   

otros costos 50     Menos auto retenciones 77 1.711.570.000 

total costos 51 
       

832.713.478.000    Menos otras retenciones 78   

Gastos operacionales de 
admón. 52 

         
16.065.579.000    Total retenciones año gravable 2008 79 1.711.570.000 

Gastos operacionales de 
ventas 53 

         
57.495.890.000    Mas Anticipo impuesto renta 2009 80 15.002.926.000 

Deducción inversión activos 
fijos 54 

                               
-      Saldo a pagar por impuesto 81 23.576.921.000 

otras deducciones 55 
         

94.489.129.000    Sanciones 82 0 

Total deducciones 56 
       

168.050.598.000    total saldo a pagar 83 23.576.921.000 

        Total saldo a favor 84   
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La legislación tributaria colombiana contempla diferentes beneficios con el 

fin de incentivar actividades económicas o regiones menos desarrolladas. Es 

así como en el impuesto sobre la renta se consideran cuatro conceptos que 

agrupan estos beneficios, de los cuales se destaca deducción de inversión por 

desarrollo científico y tecnológico a entidades sin ánimo de lucro, que afecta la 

base gravable del impuesto, y da derecho a deducir de su declaración de renta 

el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período gravable 

en que se realizó la inversión 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y analizando el año 2010 de la 

empresa POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A, se observa que el ente realizo 

inversiones equivalentes a $13.506.663.000, al proyecto ambiental que 

ejecutara la FUNDACION MAMONAL. 

 

Ahora bien, se analizará exhaustivamente dos casos, donde se le dé o no  

el tratamiento fiscal  y los beneficios contemplados en el  decreto 3172 de 2003, 

por medio del cual se reglamenta el art. 158-2  del Estatuto Tributario. 

Para estimar el impacto de los beneficios tributarios de POLIPROPILENO DEL 

CARIBE S.A. se utilizara la información contenida en las dos (2) declaraciones 

de renta realizadas, para el año gravable 2010, donde se esclarecen dos 

enfoques diferentes: 

 1) La empresa realiza inversión por desarrollo científico y tecnológico, pero no 

cumple con todos los requisitos legales para tal deducción. 

2) La empresa realiza inversión por desarrollo científico y tecnológico y adquiere  

certificación de beneficio tributario expedida por el ente competente. 
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 LIQUIDACION RENTA LIQUIDA 

INGRESOS 1.068.297.394.000 

COSTOS 832.713.478.000 

GASTOS DE ADMON 16.065.579.000 

GASTOS  DE VENTAS 57.495.890.000 

OTRAS DEDUCCIONES 77.605.800.000 

RENTA LIQ.ANTES INVERSION TEC 

Y CIENTIFICA 
84.417.647.000 

VR INVERSION TENOLOGICA Y C 16.883.329.000 

RENTA LIQUIDA NETA 67.533.318.000 

 

 

    COSTOS BENEFICIO INVERSION TECNOLOGICA Y CIENTIFICA   

INVERSION DESARROLLO CIENTIFICO 

Y TECNOLOGICO 
13.506.663.000 

DEDUCCION DEL 125% 16.883.329.000 

 DEC RENTA 

INICIAL 

DEDUCCION ART 

158-1 

DIFERENCIA 

RENTA LIQUIDA 84.416.647.000 67.533.318.000 16.883.329.000 

IMPTO.NETO 

RENTA 
27.857.494.000 22.285.995.000 5.571.499.000 

ANTCPO IMPTO 

RENTA 
19.181.550.000 15.002.926.000 4.178.624.000 

TOTAL SALDO A 

PAGAR 
33.327.044.000 23.576.921.000 9.750.123.000 

 

Comparando la  declaración inicial y declaración con inversión tecnológica 

se refleja en esta ultima un incremento de las deducciones especiales, que se 

sustenta en el aumento registrado en la inversión de desarrollo científico y 

tecnológico; lo cual disminuye la renta liquida y por ende el impuesto a pagar.  
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En el primer caso el valor a pagar por impuesto en la declaración sin inversión 

es de $33.327.044.000 mientras que con la inversión tecnológica y científica el 

impuesto pasa a $23.576.921.000 reflejando una disminución del 70.7% en el 

valor a pagar, debido a que según el artículo 158-2, esta deducción no podrá 

exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de 

restar el valor de la inversión, es decir, que la inversión tiene un límite máximo 

deducible de $16.883.329.000 m/cte,  

 

Además el comparativo muestra una diferencia  en el Impuesto Neto de 

renta por $5.571.499.000 que es el valor ahorrado por la inversión de desarrollo 

científico y tecnológico a la Fundación Mamonal en el año gravable 2010. 
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8. CONCLUSIONES 

En Colombia se están tomando medidas adecuadas para reducir la 

contaminación ambiental; no obstante, llegar a los niveles de calidad ambiental 

deseados requiere de un enfoque integral que involucre temas de planificación, 

gestión sectorial y protección de los ecosistemas.  

 

Actualmente los administradores que consideren el medio ambiente como 

un factor estratégico clave, han dado en el blanco.  Gerenciar se traduce en la 

actualidad en tener claro y presente en todo momento el concepto de 

responsabilidad empresarial ambiental y no es de imaginarse a una 

organización rodeada de vegetación y fauna haciendo contraste con una 

edificación de hierro y concreto; se trata de internalizar la cultura de proteger el 

ambiente en la organización, no importa las dimensiones de la misma ni el 

número de empleados que esta posea, lo importante es lograr que no sólo se 

identifiquen con los objetivos de la empresa sino que adopten la cultura de 

preservación pues esto origina  no sólo beneficios económicos tributarios, sino 

que  proporciona beneficios personales con respeto a la salud y bienestar 

mental de los individuos. 

 

Algunas empresas pioneras se han anticipado y han adoptado cambios 

profundos y muy importantes en su cultura medioambiental, en el modo de 

abordar los problemas y de buscar las soluciones. Utilizan su apuesta por el 

cuidado del medio ambiente como un activo de la organización. Se ve entonces 

como un buen empresario siempre proseguirá el beneficio de su organización 

pero si se utilizan los recursos naturales adecuadamente este puede obtener: 

Ahorro de gravámenes, tasas, cánones, impuestos medioambientales, etc.; 
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ahorro en multas y sanciones; ahorro en primas de seguros; deducciones por 

inversiones "verdes"; acceso a condiciones crediticias ventajosas. 

 

El sector productivo Cartagenero poco a poco está respondiendo a los 

requerimientos para reducir su aporte a la contaminación ambiental, 

extendiendo su gestión a toda la cadena de valor y buscando que este esfuerzo 

vaya más allá del tema de cumplimiento, para hacerse parte integral de la 

estrategia del negocio. Las estrategias optimas son adoptar continuamente 

nuevos enfoque en la forma de hacer negocios y gestionarlos, nuevas políticas 

y estrategias, lo que exige tomar decisiones, coordinar acciones y dirigir 

actividades, todas ellas encaminadas a asegurar el futuro de la gestión 

ambiental. No se puede ignorar lo que representa actualmente el rol de las 

empresas Cartageneras, su operatividad en el entorno  medio ambiental en 

donde se desenvuelve, requiere que realmente se cumpla con la 

responsabilidad a la que están obligada, entre ellos preservar el medio 

ambiente, evitar su contaminación, todo lo que pueda deteriorar con la 

operatividad de la empresa. 

 

Se trata de ser competitivos y de ofrecer calidad  cumpliendo con 

estándares de la misma, en cuento a la responsabilidad de cuidar el medio 

ambiente y de la incidencia de los productos que ofrecen las empresas en él, 

obteniendo así beneficios tributarios y corporativos 

 

La inversión y el costo ambiental le interesan a los sectores empresariales  

para conocer las reacciones de las empresas ante las exigencias de la 

reglamentación y de las comunidades circundantes por una parte, y por otra 
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para ver si en el tiempo una mayor proporción de recursos se han orientado a la 

prevención y el control de la contaminación. 

Cabe destacar que cuando se utiliza el término de inversión ambiental, se 

hace para señalar la utilización de la renta obtenida por el sujeto que incide, 

directa o indirectamente, en una actividad inversora de carácter ambiental; es 

decir, hace referencia a la inversión propiamente dicha como también al ahorro 

probado. De esa forma, el decreto 2.532 del 2001 reglamentó los beneficios por 

exclusión del IVA y mediante la resolución 486 de 2002 el Ministerio del Medio 

Ambiente estableció los requisitos para presentar la solicitud de certificación del 

beneficio de exclusión de IVA.  

 

Conforme a ésta, el solicitante de la exclusión del IVA para los sistemas 

de control y monitoreo ambiental debe indicar la finalidad de los elementos y 

equipos, cuantificar el beneficio ambiental, bien por prevención en la generación 

y/o reducción del volumen de residuos y emisiones o control de vertimientos 

entre otros aspectos; específicamente, se deben identificar los elementos y/o 

equipos, una relación de actos administrativos ambientales y la ubicación 

geográfica donde serán instalados los mismos. 

 

Como complemento a lo anotado, la resolución 136 de 2004 del MAVDT 

fija los requisitos y procedimientos para solicitar ante las autoridades 

ambientales competentes la certificación de inversión en control y mejoramiento 

del medio ambiente, conforme se ilustra en el siguiente grafico. Proceso para 

certificar una deducción por inversión ambiental (Decreto 3.172 de 2003)  

 

Como resultado se tiene que la reglamentación de los beneficios 

tributarios se ha enfocado principalmente hacia el establecimiento de las 
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definiciones de programas, sistemas de control y sistemas de monitoreo 

ambiental, como establecer los trámites y requisitos para el proceso de 

certificación, incluyendo una definición genérica acerca de las actividades y en 

general aspectos que, por su naturaleza pueden aplicar o no para la obtención 

del incentivo.  

 

Además la DIAN exige la certificación de la autoridad ambiental, 

documento que debe presentarse en el momento de hacer la deducción 

(declaración de renta) o la exclusión (al momento de registrar la compra–venta 

y en la declaración bimensual sobre IVA). Si bien, la DIAN, en sus procesos de 

fiscalización, puede detectar fallas fiscales en el uso de la deducción o 

exclusión, se espera que sea la autoridad ambiental la que pueda hacer el 

seguimiento y medición de los beneficios ambientales directos. Es más, la DIAN 

puede aceptar proceder a hacer devoluciones del IVA, si el empresario ha 

pagado y con posterioridad la autoridad ambiental certifica el beneficio 

ambiental. 

 

A pesar de que actualmente mucho reconocen las autoridades que lo 

regulan en materia ambiental, los beneficios tributarios no han tenido una 

amplia divulgación, lo que se constituye en una falla, generando así que 

algunas empresas y sus empresarios tengan limitados conocimientos en 

materia de Inversión ambiental, repercutiendo en una percepción errónea de 

estas Inversiones,  

 

Además de esto, estas demandan  un trámite muy complejo (presentar la 

solicitud ante el ministerio) el cual, finalmente solo se justifica en casos de altos 

valores de inversión o en general para empresas muy grandes. Se registran 
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casos particulares, de pioneros receptores del beneficio, que constituyen 

inversiones significativas e interesantes. Es así como a pesar de las diferentes 

fallas de gobierno y coordinación identificadas, es una interesante experiencia 

válida para la promoción de las inversiones y las correspondientes gestiones 

ambientales, toda vez que los beneficios que se reconocen, premian los 

esfuerzos de cumplimiento de las leyes correspondientes, e igualmente, 

pretenden incentivar las cuestiones ambientales desde la perspectiva de 

inversión privada, en el reconocimiento de que si esta no se impulsa, dadas las 

circunstancias atenuantes del país, difícilmente se llevarían a cabo.  

 

En consecuencia, en la medida en que la autoridad ambiental no trabaje 

en la determinación de metas de desempeño claras, medibles y verificables (a 

la luz de límites legales adecuadamente definidos y razonables para los niveles 

de desarrollo del país), difícilmente podrá ser atractivo para los sectores 

empresariales acometer acciones, que en su conjunto les permitan apreciar el 

valor agregado que una adecuada gestión ambiental le brinda a la 

competitividad empresarial. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Es necesario que la conciencia ambiental en las empresas esté encabezada por 

las directivas, ya que son los directamente responsables del funcionamiento de 

los ciclos productivos y, a su vez, de la generación de los posibles impactos 

ambientales. 

 

Teniendo en cuenta la mayor sensibilización social en relación a la 

conservación de los recursos y las numerosas recomendaciones que apuestan 

a un desarrollo sustentable de la actividad, se podrán identificar una serie de 

comportamientos futuros que el empresario Cartagenero, y la comunidad 

educativa en general, deberá considerar como lo son: 

 

 Obligaciones, riesgos y responsabilidades que en su conjunto cabe 

identificar 

como reto ambiental, que es común en cualquier actividad empresarial. 

 

 Para aquellas empresas que no cuentan con actividades ambientales 

empresariales, utilización de instrumentos de gestión ambiental, inicialmente  

de carácter voluntario. 

 

 Cumplimiento de la normativa vigente que se relaciona con la protección del 

medio y con la salud y seguridad de los empleados, clientes y comunidad en 

general. 

 

 Exigencias por parte de los clientes, y comunidad en general  sobre 

iniciativas para la protección del medio e información sobre la calidad 

ambiental en la organización y en el entorno.  
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Además de lo antes mencionado, las autoridades  ambientales locales, 

regionales y nacionales  en conjunto con las empresas  deberán  tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Fortalecer redes locales, regionales  y nacionales de información que den 

soporte a los procesos de mejoramiento de la gestión ambiental local, y 

divulgación de la normatividad ambiental, sus incentivos y beneficios fiscal. 

 Promover programas que incorporen  el fortalecimiento de la gestión 

ambiental local e, igualmente, elementos de sostenibilidad ambiental 

involucrando a la mayor cantidad de empresas posibles, en un esfuerzo 

integral de priorización de la eco eficiencia en las empresas. 

 Impulsar una red de gestión ambiental y desarrollo, a la que accedan 

gobiernos nacionales y locales, organismos no gubernamentales, empresas 

u organizaciones diversas de la sociedad civil, que promueva el 

fortalecimiento de procesos de desarrollo local sostenible, en el marco de los 

esfuerzos de integración y complementación regional y subregional 

integrando a su vez a la comunidad educativa y estudiantil, en aras de 

impulsar actividades y proyectos empresariales  eco – eficientes. 

  fortalecer mecanismos de planificación participativa en las autoridades 

ambientales locales, (regionales y nacionales) vigorizando la acción 

comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. 

 Elaboración minuciosa de cuentas medio ambientales que permitan facilitar 

la recopilación y estructuración de datos reales y fidedignos sobre recursos  

naturales y/o de los impactos sobre los componentes del medio ambientales 

en el manejo de Inversiones o proyectos  de carácter ambiental, en un 

marco contable, recopilando así  cantidades expresadas tanto en términos 

físicos como monetarios.  
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Por último, es meritorio hacer énfasis en los siguientes aspectos a tener en 

cuenta por las empresas: 

 Buscar asesoramiento y planificación tributaria, ya que a través de esta 

herramienta pueden disminuir su carga impositiva y mejorar el entorno 

social, el medio ambiente y por ende, propiciar mejoras en la  calidad de 

vida. 

 Tomar absoluta conciencia de la responsabilidad que tiene la compañía para 

con el medio ambiente y con la sociedad. 

 Analizare identificar  las ventajas de las inversiones en reforestación 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 253 del E.T., logrando disminuir la 

carga impositiva. 

 Desarrollar proyectos de investigación ambiental que promuevan acciones 

ambientales de protección, mejoramiento, y eficiencia en los procesos 

productivos en una empresa.  

 Invertir en programas de acción, activos fijos productivos y en maquinarias 

industriales que protejan el medio ambiente, y a su vez brinden beneficios 

corporativos y tributarios. 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo en 
meses y 
semanas 

actividades 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 

 

 

Septiembre Octubre 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación 
exploratoria 

                                                        

    

        

Elaboración 
de 

Propuesta 
de grado 

                                                        

    

        

Elaboración 
de 

anteproyecto 
                                                        

    

        

Recolección 
y 

organización 
de la 

información 
                                                        

    

        

Análisis de 
la 

información 
                                                        

    

        

Elaboración 
y 

organización 
del informe 

                                                        

    

        

Presentación 
del informe 

final 
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11. PRESUPUESTO 

 

Recursos Necesarios: 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

PAPELERIA   

Resmas Tamaño Carta 3 36.000,00 

Cartuchos tintas Impresora Negro  2 120.000,00 

Cartuchos tinta a color 2 90.000,00 

Recargas cartucho 2 40.000,00 

Empaste y Anillado  150.000,00 

CD 4 20.000,00 

Bolígrafos y Lápices 4 4.000,00 

Sub-Total  $  460.000,00 

   

VARIOS   

Transporte  220.000,00 

Refrigerios  150.000,00 

Consultas Internet  80.000,00 

Textos de Consulta  150.000,00 

Fotocopias, transcripción  340.000,00 

Subtotal  $  940.000,00 

IMPREVISTO 10%  140.000,00 

TOTAL GENERAL  $1.540.000,00 
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12. GLOSARIO 

 

 Activo ambiental: Un activo ambiental no es más que el bien o derecho 

relacionado con el ambiente natural del que se es propietario o 

administrador. Un rasgo característico de muchos bienes ambientales, es la 

multitud de beneficios que proporcionan. Algunos de ellos están 

relacionados con el uso, directo o indirecto, del bien ambiental, mientras que 

otros, cuya cuantificación es más complicada, nada tienen que ver con su 

uso 

 Pasivo ambiental: es un concepto que puede materializarse o no en un sitio 

geográfico contaminado por la liberación de materiales, residuos extraños o 

aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y siguen causando 

efectos negativos al ambiente. Frente a la existencia de Pasivos ambientales 

es necesario recurrir a una remediación o mitigación. Los Pasivos 

Ambientales son los problemas ambientales que un proyecto o actividad 

existente, en su condición actual, genera frente a terceros por su 

construcción o por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está 

relacionado con la pérdida del estado previo (un activo ambiental). La 

valoración de los pasivos ambientales están directamente relacionados con 

la actividad de la economía y se usan principalmente en el derecho. 

 Beneficios Tributarios: Estrategias de mejoramiento continuo de los 

servicios y procesos productivos para reducir el impacto ambiental, mejorar 

las empresas en términos competitivos y avanzar hacia el desarrollo 

sostenible. Estos incentivos pretenden llevar a los agentes productores de 

contaminación a reducir los residuos de todo tipo, aumentar el rendimiento 

del uso de los recursos naturales y energéticos y mejorar la eficacia de los 

procesos y utilización de tecnología.  Dentro de este grupo se encuentran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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incentivos como exenciones, descuentos y deducciones sobre el IVA y la  

renta. 

 Descuentos Tributarios: Son valores que por disposición de la ley se 

pueden restar del impuesto determinado según la liquidación privada. Son   

beneficios fiscales que tienen por objeto evitar la doble tributación, o 

incentivar determinadas actividades útiles para el país. Los cuales en ningún 

caso pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. La 

determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá 

ser inferior al 75% del impuesto determinado  por el sistema de renta 

presuntiva, antes de cualquier descuento tributario. Únicamente se podrá 

solicitar en el año gravable en el cual se haya realizado la inversión. 

 Deducciones: Son los gastos que conforme a las leyes fiscales se pueden 

descontar para fijar la utilidad gravable de una empresa. En el Estado de 

Pérdidas y Ganancias, se agrupan bajo este rubro los gastos que no 

representan costos de manufactura o de operación, ni compras de materias 

primas, de mercancías o abastecimientos, sino que tienen un carácter de 

gastos financieros, como los intereses pagados sobre bonos u obligaciones, 

hipotecas, documentos por pagar, etc., o que tienen un carácter de pérdidas 

extraordinarias o imprevistas 

 Inversión Ambiental: Es la  utilización de la renta obtenida por el sujeto que 

incide, directa o indirectamente, en una actividad inversora de carácter 

ambiental; es decir, hace referencia a la inversión propiamente dicha al 

medio ambiente. 

 Medio Ambiente: Contemplado en la Constitución Política, está 

estrechamente vinculado a la idea de desarrollo sostenible, entendido como 

aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
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de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

 Tributos ambientales:  Son aquellos impuestos, tasas y contribuciones 

especiales o figuras que integran rasgos propios de diversas categorías 

tributarias- cuya estructura establece un incentivo a la protección ambiental 

o bien compensa los daños ocasionados al medio ambiente por los sujetos 

que soportan la carga tributaria.  

 Costos Ambientales: son aquellos originados por las medidas adoptadas 

por una empresa, para prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente 

que resulten de sus actividades ordinarias o para la conservación de sus 

recursos renovables o no renovables. 

 Tasa retributiva: Es el precio que cobra el Estado para la utilización directa 

o indirecta retributiva de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o 

arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 

negras, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades propiciadas por el hombre. 

El recaudo de estas tasas son ingresos de las corporaciones ambientales 

regionales (CAR), el dinero recaudado se destina a la financiación de 

proyectos que ayudan a conservar el medio ambiente y además de esto 

generen empleo. 
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ENCUESTA 
 

 
OBJETIVO: recolectar información verídica y actualizada sobre las Inversiones en la gestión ambiental empresarial 
de la ciudad de Cartagena De Indias. 

Empresa :    

Nombre persona que diligencia  la encuesta:   

Cargo:                                                                  

Correo electrónico:   
 

 

1. ¿Conoce usted alguna manera de reducir su carga tributaria? 

SI   NO   
 

 

2. ¿Conoce usted las autoridades que los regulan en materia ambiental? 

SI   NO   
 

 

3. ¿Es conciente de los  grandes cambios atmosféricos  que se están presentando a nivel  mundial a causa de la 

contaminación? 

SI   NO   
 

 

4. ¿Contribuyen de alguna manera para mitigar el impacto negativo que su organización puede estar generando en el 

medio ambiente? 

SI   NO   
 

 

5. ¿Tiene conocimiento sobre las Inversiones Ambientales y sus bondades? 

SI   NO   
 

 

6. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios tributarios que generan las Inversiones Ambientales? 

SI   NO   
 

 

7. ¿Hace uso de estos beneficios tributarios? 

SI   NO   
 

 

8. Si ha hecho uso de estos beneficios tributarios ¿considera que  han sido satisfactorios con relación al costo 
incurrido? 

SI   NO   
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11. Cuenta con los permisos y licencias ambientales en: 

  SI NO 

Aire     

Agua     

Residuos     

    

 
 

12..Los Costos incurridos en estos trámites han sido : 

  SI NO 

Mínimos (De 1 -3 S.M.L.M)     

Considerables (De 4 -10 S.M.L.M)     

Muy cuantiosos (De 10  S.M.L.M  en 
adelante)     

 

 
 

13.Durante la última década han realizado Inversiones Ambientales en: 

  SI NO 

Agua     

Aire     

Residuos     

Suelo     

Energía     

Otros:     

 
 

9. Si su  empresa realiza Gestión ambiental responda los siguientes datos:   
 
9.1 ¿Desde hace cuánto tiempo  realiza Gestión Ambiental?: 
 ____________________________________________ 
9.2 ¿Quién es la persona encargada del manejo del medio ambiente en la empresa? 
_________________________________________________________________ 
 

10 ¿La empresa ha participado en programas ambientales nacionales, regionales y/o locales? 

SI   NO   
 



Análisis teórico explicativo de la relación costo -  beneficio de las Inversiones 
   Ambientales en el sector empresarial de Cartagena de indias. 

 
 

 

  142 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Que programas de Gestión ambiental han implementado (marcar con una x): 

Programas de Gestión ambiental SI NO 

Uso racional del Agua     

Reutilización del agua     

Recirculación de agua     

Sistema de tratamiento de aguas residuales     

Reducción en demanda energética     

Cambio en combustible     

Monitoreo en la calidad del aire     

Programa de manejo integral de residuos sólidos     

Reducción de consumo de papel     

Reutilización de papel     

Cambios de tecnologías(Producción más limpia)     

Procesos de certificación     

Aplicación de auditorías ambientales     
 

15.  Diga un estimado del costo anual de operación en  Inversiones ambientales (en pesos colombianos) 
$_______________________________ 

16. ¿Por qué han realizado Inversiones Ambientales? (Marque una opción) 
 

Responsabilidad empresarial   

Conciencia Ambiental   

Mejora de procesos   

Buscando mayor competitividad   

Forzado por la legislación ambiental   

Buscando tecnologías más limpias   

Por filosofía de la empresa   

Estrategia de mercado   

Por Obtener beneficios tributarios  

Otro:   
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ENTREVISTA CARDIQUE: 

   

En materia de Inversiones Ambientales en la ciudad de Cartagena De Indias:  

 ¿Cuáles son las prioridades de CARDIQUE como autoridad ambiental? 

 ¿Cuales son los planes y programas que promueve CARDIQUE en pro 

de la implementación y puesta en marcha de estas políticas ambientales 

por parte del sector empresarial de la ciudad de Cartagena?  

 ¿Como maneja CARDIQUE  los programas de acción ambiental dirigidos 

a las empresas cartageneras? 

 ¿Cómo ha sido el trabajo realizado por Cardique y el sector empresarial 

cartagenero en los últimos 3 años? 

 ¿Cuáles han sido los fuertes o aspectos positivos mas relevantes 

realizados por Cardique de la mano del sector empresarial Cartagenero 

en los últimos 3 años que se ven reflejados en el medio ambiente 

actualmente? 

 ¿puntualmente cuales considera CARDIQUE que son los aspectos a 

mejorar en este proceso de evolución y concientización de 

responsabilidad y compromiso empresarial en CARTAGENA? 

 ¿Considera que los costos incurridos en los planes o programas 

ambientales son accesibles y proporcionales a los beneficios generados 

o por el contrario aún estos costos son elevados y se vuelven un aspecto 

en contra en el proceso de implementación y continuidad de políticas de 

gestión ambiental? 
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 ¿Puntualmente cual es la relación costo beneficio de las inversiones 

ambientales en el sector empresarial cartagenero? 

Cardique y Acopi firmaron un convenio de cooperación para desarrollar del 

Programa de Excelencia Ambiental, PREA, con el fin de evaluar y reconocer la 

autogestión empresarial ambiental de las PYME de Cartagena y Bolívar.  

 ¿En qué consiste  el programa de Excelencia Ambiental? 

 ¿Cuáles son las políticas inmersas en este programa, y cuál es el plan de 

acción existente en la  implementación y puesta en marcha  en la ciudad 

de Cartagena? 
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ENTREVISTA EPA CARTAGENA: 

 

En materia de Inversiones Ambientales en la ciudad de Cartagena De Indias:  

 ¿Cuáles son las prioridades del EPA como autoridad ambiental? 

 ¿Cuáles son los planes y programas que promueve el EPA en pro de la 

implementación y puesta en marcha de estas políticas ambientales por 

parte del sector empresarial de la ciudad de Cartagena?  

 ¿Cómo maneja el EPA  los programas de acción ambiental dirigidos a las 

empresas cartageneras? 

 ¿Cómo ha sido el trabajo realizado por el EPA y el sector empresarial 

cartagenero en los últimos 3 años? 

 ¿Cuáles han sido los fuertes o aspectos positivos mas relevantes 

realizados por el EPA de la mano del sector empresarial Cartagenero en 

los últimos 3 años que se ven reflejados en el medio ambiente 

actualmente? 

 ¿puntualmente cuales considera el EPA que son los aspectos a mejorar 

en este proceso de evolución y concientización de responsabilidad y 

compromiso empresarial en CARTAGENA? 

 ¿Considera que los costos incurridos en los planes o programas 

ambientales son accesibles y proporcionales a los beneficios generados 

o por el contrario aún estos costos son elevados y se vuelven un aspecto 

en contra en el proceso de implementación y continuidad de políticas de 

gestión ambiental? 

 ¿Puntualmente cual es la relación costo beneficio de las inversiones 
ambientales en el sector empresarial cartagenero? 


