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INTRODUCCIÓN 

La problemática ambiental es un tema que despierta gran interés y cierta 

incertidumbre en la población mundial, dadas las posibles consecuencias en la 

vida social, económica, cultural y hasta política de los seres humanos. Se prevé un 

cambio sustancial en la forma de vida que actualmente lleva el hombre, la cual se 

considera insostenible dado el grave deterioro que sufre el globo y la forma como 

éste reacciona ante la presión que ha sido sometido.  

Muchos estudios consideran como la principal causa de la problemática ambiental 

al accionar filantrópico irresponsable e inconsciente del impacto negativo causado 

al planeta, esencialmente el empresarial. Por ello, actualmente se precisa por un 

lado, una forma alternativa de gestionar las organizaciones empresariales, donde 

se realicen acciones eco eficientes, que minimicen los impactos negativos 

causados al medio, y por otro, mayor control Estatal del accionar empresarial. 

La tradición de fiscalización en Colombia tiene sus orígenes en el control latino, el 

cual se considera integral y que abriga todos los aspectos del actuar empresarial. 

En éste tiene su génesis la institución de la revisoría fiscal, función privativa de los 

contadores públicos que tiene la gran responsabilidad de inspeccionar, vigilar y 

fiscalizar las actuaciones empresariales en todo sentido, incluido el social y 

ambiental, aspecto esencial en la presente investigación.  

En razón de la necesidad de ejercer un control de fiscalización de los entes 

económicos, como mecanismo de defensa del interés público, del ambiente sano 

como derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional del país, y 

como acción para prevenir y contrarrestar acciones que agudicen los problemas 

ambientales, se aborda el estudio de la responsabilidad de la revisoría fiscal como 

institución de control y prevención ante las actuaciones empresariales de la 

organización Centro Nacional de Mecanizado S.A., en relación con su gestión 

ambiental. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La problemática ambiental que sufre el planeta no es ajena a ningún ser vivo, y las 

consecuencias de la misma están afectando a gran parte de la población mundial. 

En las noticias se publican los desastres que causa la naturaleza, sin siquiera 

mencionar que este es un efecto del misma actuar humano, principalmente el 

empresarial. 

Es necesario un giro en el comportamiento empresarial, un mayor compromiso de 

las unidades empresariales en sus accionar, y sobre todo, una mayor fiscalización 

por parte de las autoridades competentes. En este sentido, las disposiciones 

legales han dotado a la revisoría fiscal de funciones inherentes al control estatal 

de los entes económicos, en defensa del interés público. 

Por tanto, la revisoría fiscal se convierte en una herramienta que permite el control 

de las acciones organizacionales y las encausa en una direccionamiento 

estratégico y sostenible. La empresa Centro Nacional de Mecanizado S.A. es una 

organización industrial dedicada principalmente a la construcción y montaje de 

estructuras metálicas, la cual ha querido establecer las responsabilidades de la 

revisoría fiscal como institución de fiscalización otorgada por el Estado en el 

control ambiental de los procesos y el cumplimiento de la legislación ambiental. 

Por ello, se pretende determinar la responsabilidad de la revisoría fiscal en la 

observancia de prácticas sostenibles y en el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente por parte de la organización objeto de estudio, para dar total 

seguridad de que la gestión organizacional esté ceñida a las leyes que en materia 

ambiental deben observarse, para evitar sanciones y el deterioro de la imagen 

corporativa, y sobre todo, para aportar a la mitigación de la problemática 
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ambiental, con la realización de una gestión eficiente y consciente de los impactos 

ambientales.     

1.2. Formulación del problema 

En este orden de ideas, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la responsabilidad de la revisoría fiscal como institución de control en la 

observancia de prácticas sostenibles y cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente en la organización Centro Nacional de Mecanizado S.A.? 
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  2. OBJETIVOS 

2.1. General 

 

Determinar la responsabilidad de la revisoría fiscal como institución de control en 

la observancia de prácticas sostenibles por parte de la organización Centro 

Nacional de Mecanizado S.A. y en el cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente. 

2.2. Específicos 

 

 Determinar un marco normativo-legal de las disposiciones que en materia 

ambiental debe cumplir la organización Centro Nacional de Mecanizado 

S.A. 

 Realizar un estudio descriptivo de las condiciones internas de la 

organización Centro Nacional de Mecanizado S.A. para establecer los 

alcances de las funciones realizadas en ejercicio de la revisoría fiscal. 

 Determinar las responsabilidades de la revisoría fiscal para el cumplimiento 

de su función fiscalizadora en materia de sostenibilidad.  
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3. DELIMITACIÓN 

 

3.1. Espacio 

El presente estudio se realizará en las instalaciones de la empresa Centro 

Nacional de Mecanizado S.A., que se encuentran en la siguiente dirección: 

Mamonal KM 1 Calle 10 No. 56 B 17 en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. 

 

3.2. Tiempo 

Con respecto a la delimitación temporal, el presente trabajo de grado tendrá como 

referencia la realidad actual de la empresa objeto de estudio (año 2012) y algunas 

implicaciones pasadas producto de las actividades propias del ejercicio de la 

revisoría fiscal.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Desde el marco normativo y ético que rige a los contadores públicos en Colombia, 

contenido en la ley 43 de 1990, se habla del comportamiento y las 

responsabilidades inherentes al ejercicio profesional. Más aún, del ejercicio fiscal 

que como depositarios de la fe pública tienen los contadores, consagrado en la 

institución de la revisoría fiscal.  

Ésta se ha convertido en la herramienta más idónea del Estado colombiano para 

ejercer el control sobre las empresas de carácter privado, y en ella reside la gran 

responsabilidad de fiscalizar las acciones de organizaciones empresariales, en 

beneficio del bien común, incluso por encima de los propietarios y/o inversores.  

Por otro lado, el grave problema ambiental que sufre el planeta, atribuido al 

accionar empresarial del mismo hombre, principalmente el industrial, ha puesto al 

actuar de las organizaciones en el ojo del huracán, y ha exigido de éstas una 

alternativa para contrarrestar los efectos de sus actividades. Como una respuesta 

a estas preocupaciones, la revisoría fiscal como institución de control debe 

fiscalizar, informar y comunicar sobre las acciones concretas que crea 

convenientes para evitar perdidas eco sistémicas, y destrucción del 

medioambiente.  

Por ello, se pretende realizar un estudio que permita analizar las incidencias de la 

revisoría fiscal en el control de prácticas sostenibles y el cumplimiento de la 

legislación ambiental por parte de la organización Centro Nacional de Mecanizado 

S.A. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Problemática Ambiental 

El planeta sufre los estragos de las implicaciones que ha dejado el actuar del 

hombre, el ser más inteligente que existe y que ha llegado a dominar muchos 

elementos concernientes a la naturaleza. Muchas son las señales que el globo ha 

lanzado casi a la vista de todo hombre, mujer y niño viviente, pero las 

pretensiones de desarrollo y crecimiento ilimitado han hecho que estas sean 

ignoradas.  

Muchos son los estudios que evidencian una relación directa entre el 

comportamiento humano y el deterioro del medio ambiente, como el reconocido 

documental “Una verdad incómoda” del ex Vicepresidente de los Estados Unidos 

Al Gore (2006), donde se exponen con argumentaciones científicas como las 

actividades del hombre han producido efectos casi irreversibles sobre la Tierra, 

particularmente el debilitamiento y desaparición de los glaciares y casquetes 

polares.  

Para una correcta interpretación de la problemática ambiental, se requiere una 

visión holística, dado que ésta tiene un origen en múltiples factores. Dicha 

problemática se torna integral al extender sus implicaciones a todos los aspectos 

de la vida humana. Del deterioro y agotamiento de los recursos naturales se afecta 

en gran medida las operaciones económicas que rigen el juego del actual sistema 

socioeconómico. Los recursos que brinda el planeta constituyen la materia prima 

de los procesos industriales que transforman estos elementos en productos 

disponibles para el consumo humano. Esto sin excluir los servicios cuya 

prestación se materializa a través bienes producidos en las industrias.  

El limite de los recursos naturales indica que el modo de vida actual es 

insostenible en la medida que los seres humanos demandan cantidades de bienes 
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y servicios en mayor medida de lo que la naturaleza puede reponerse o 

regenerarse; ni hablar de aquellos recursos que no son renovables, los cuales 

constituyen pilares de sostenimiento del sistema económico capitalista como los 

derivados de combustibles fósiles (petróleo, gas, etc.). 

En Colombia también se viven los efectos de los problemas medioambientales. 

Sobresalen los estragos causados por la Ola Invernal que vivió el país a finales del 

año 2010, y cuyas implicaciones aún se perciben en los lugares que más se vieron 

afectados por dicho fenómeno. Se hace referencia a varios municipios del Norte 

del departamento de Bolívar y otros del sur del departamento del Atlántico, 

afectados por las inundaciones del Canal del Dique, que a su vez recibe las aguas 

del río Magdalena, principal arteria fluvial del país.  

Si se hace un análisis sistemático de causas y consecuencias de tragedias como 

la citada anteriormente, se verá como el comportamiento empresarial desmedido 

causa un efecto dominó que al final afectará las operaciones de los mismo entes 

empresariales. Si las empresas realizan sus operaciones sin ningún control, 

pueden afectar el funcionamiento de los ecosistemas y consecuentemente de toda 

la naturaleza; ésta responderá con efectos climáticos que podrían afectar las 

mismas empresas, pero muy seguramente si afectarán a sus clientes, que no 

estarán en la misma capacidad para demandar los bienes y servicios de las 

organizaciones empresariales, al tener que atender otras necesidades de mayor 

prioridad.  

Pero este análisis resulta muy hipotético, dado que el efecto sistemático y cíclico 

no es tan evidente.  Por ello resulta más conveniente realizar un análisis desde el 

punto de vista legal.  En Colombia se ha avanzado en materia de legislación 

ambiental, así como en disposiciones para el ordenamiento territorial, el cual se 

focaliza en todos los ámbitos del desarrollo humano (social, político, económico, 

cultural, institucional, y por supuesto, el ambiental). Estas disposiciones en materia 

ambiental han buscado un desarrollo en armonía con el cuidado del medio 
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ambiente, y establecen multas y sanciones para los entes que sobrepasen esa 

línea imaginaria entre el actuar empresarial correcto1 y el abuso del medio donde 

se circunscribe su accionar.  

En este sentido, es posible afirmar que el mundo contemporáneo, e incluso el 

moderno que inició desde la asunción de la racionalidad como instrumento de 

análisis e interpretación de la realidad, vive bajo una paradoja compleja, donde se 

afirma a grandes voces que el mundo va en crecimiento y desarrollo, al mismo 

tiempo que el entorno se vuelve inservible.  

Al respecto, Wiesenfeld (2001) afirma que “quizás nunca como en la actualidad la 

humanidad enfrenta el peligro de un deterioro tal en las condiciones ambientales 

que, de no reaccionar a tiempo, las futuras generaciones confrontarán críticas 

condiciones de supervivencia”.  

La fundación Biodiversidad (2008) también hace un llamado al cambio de actitud 

frente a la problemática ambiental, y al respeto por el medio ambiente tras 

décadas de fuerte impacto causado por las actividades antrópicas. 

Las secuelas de la presión que sufre el planeta a causa de las ganas de 

crecimiento y desarrollo del hombre tienden a empeorar. Muchas son las 

catástrofes, y señales que lanza el globo, y es verdad que algo se ha hecho para 

compensar el daño causado y para lograr una educación ambiental que permita no 

seguir haciéndolo, pero las acciones realizadas en este sentido se quedan cortas 

ante las señales que evidencian un impacto casi devastador sobre la 

biodiversidad. Al parecer, la naturaleza habla pero los hombres no la escuchan. La 

naturaleza no para de advertir con cada pequeña catástrofe que no puede disolver 

más el impacto de la civilización industrial. Las catástrofes causadas por la 

naturaleza cosechan daños económicos y pérdidas de vidas humanas. Aun así, 

los seres humanos continúan sordos ante sus gemidos. 

                                            
1 Se llama “actuar empresarial correcto” a aquel que se realiza de acuerdo a la 
normatividad vigente en materia social, ambiental, cultural, político, etc.  
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En fin, son innumerables las variables que se deben tener presentes ante la 

problemática ambiental actual, pero a continuación el análisis se centrará en el 

desempeño ambiental que deben alcanzar las organizaciones empresariales para 

contribuir significativamente a la solución de los problemas ambientales, o al 

menos a minimizar sus impactos sobre el medio.  

5.2. Desempeño Ambiental 

Después de abordar la problemática ambiental que vive el planeta, es necesario 

centrarse en el desempeño que respecto al tema deben contemplar las 

organizaciones empresariales, de quienes se reclama el compromiso de operar 

con ajuste a la reglamentación medioambiental del país, e incluso de normas 

supranacionales, contenidas en tratados internacionales ratificados por el Estado 

Colombiano.  

El desempeño ambiental de una organización – compañía, corporación, firma, 

empresa o institución – es el resultado de su gestión sobre el ambiente; así como 

también la consideración de condicionantes ambientales sobre el funcionamiento 

de la organización (Plan Gestión, 2011).  

Según la norma ISO 14031 (1999), el desempeño ambiental es el “resultado de la 

gestión ambiental de la organización en relación con los aspectos ambientales”. 

Asimismo, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14031 del ICONTEC (2011) 

expone una conceptualización muy similar: “Resultados obtenidos de la gestión de 

los aspectos ambientales de una organización”. 

Como se muestra en las anteriores definiciones, el desempeño ambiental siempre 

se medirá en términos de resultados de una gestión organizacional con respecto a 

consideraciones de tipo ambiental. En pocas palabras, busca medir con relación a 

los resultados como ha sido el actuar de una organización, institución o entidad 

con relación a su gestión ambiental.  
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Por otra parte, el tema del desempeño ambiental ha vivido varios estados desde 

que el hombre comprendió que los recursos naturales son ilimitados, y que el 

crecimiento y desarrollo de la civilización no pueden ser ajenos a las señales que 

emanan de la Tierra. En un principio, muchos pensadores opinaban que el 

desempeño ambiental de las empresas y el desarrollo económico de la misma 

eran elementos excluyentes. En este mismo sentido, algunos empresarios 

consideraban estorbosa la naciente regulación ambiental y una piedra en el 

camino para alcanzar el potencial prometedor de las organizaciones. Por otro lado, 

ambientalistas aseguraban que la protección de la tierra y su biodiversidad 

estaban por encima del desarrollo del hombre mismo. Pero las opiniones actuales 

buscan reconciliar estas posturas y llevarlas a un punto en común, donde el 

desarrollo y crecimiento empresariales van acompañados de un excelente 

desempeño ambiental, el cual es considerado como una herramienta para lograr 

eficiencia operativa (minimizar costos) y alcanzar mayor productividad con el uso 

optimo de los recursos naturales (Epstein, 2000).  

En la actualidad, el desempeño ambiental hace parte de la estrategia 

organizacional de las empresas exitosas, ya sea por conciencia ambiental de sus 

directivos ante la problemática expuesta en el acápite anterior, o por la mejora de 

la imagen corporativa. Además, en algunos países donde la educación integral del 

ser humano ha alcanzado niveles deseables, la presión ejercida por los 

consumidores hacia las organizaciones y los reguladores en materia ambiental, ha 

llevado a una transformación de las políticas empresariales con respecto al tema.  

Algunos empresarios incluso ven los aspectos del desempeño ambiental como 

una oportunidad de posicionamiento y diferenciación que redundará en ventajas 

competitivas para sus organizaciones. La innovación en la palabra clave para 

diferenciarse de los competidores, estar a la vanguardia y anticiparse a la 

regulación ambiental de las autoridades competentes (Epstein, 2000). 
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El desempeño ambiental idóneo busca mostrar organizaciones fuertes y 

posicionadas en materia medioambiental, así como los logros alcanzados por sus 

gestiones en la materia.  

En este sentido, el óptimo mínimo deseable es que cada organización, 

independientemente de su tamaño, objeto social, posicionamiento, sector 

económico o naturaleza, pueda ajustar sus decisiones a la normatividad actual 

que regula el comportamiento ambiental en el país. Obviamente, sería mucho 

mejor que las pretensiones en la gestión ambiental vayan mucho más allá del 

mero cumplimiento de las disposiciones legales, que se vislumbre un compromiso 

autóctono por el mejoramiento continuo en este sentido por parte del 

empresariado nacional, pero la realidad es que la gran mayoría de las 

organizaciones en el país sólo se limitan al cumplimiento de la normatividad 

ambiental que los regula, e incluso, algunas veces violan la norma y se ven 

obligadas a pagas multas y sanciones.  

En este sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado con relación al 

desempeño de las funciones de los contadores públicos en la Sentencia C-200 de 

marzo de 2012, donde expresa que cuando estos profesionales se desempeñen 

como revisores fiscales y no denuncien los actos de corrupción que hayan 

encontrado en el ejercicio de su cargo, incurrirá en causal para la perdida de la 

tarjeta profesional. Además, prescribe que frente a esta conducta no procederá 

alegar el secreto profesional. 

La Corte concluyó que el secreto profesional que se garantiza a otras profesiones 

liberales, no puede equipararse a la actividad misma que cumple el contador 

público como revisor fiscal. Este revisor no debe asumir la defensa de ninguna 

persona en una investigación administrativa o judicial, como quiera que no se 

entera de los hechos a partir de la narración de un cliente, sino a partir del 

ejercicio de auditoría que le es propio, para lo cual da fe pública de las 

actuaciones que revisa y tiene claros deberes tanto con los socios de la empresa 
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como con la sociedad. De ahí que, el deber de denunciar posibles hechos de 

corrupción no constituye una limitación al secreto profesional, sino que es un 

desarrollo de las tareas que le fueron asignadas y que están intrínsecamente 

relacionadas con el ejercicio de su labor. 

Por último, la Corte consideró que esa obligación en cabeza del revisor fiscal no 

implica la vulneración del debido proceso. En efecto, el deber que le asiste, no 

significa la imputación de delitos, sino la puesta en conocimiento de las 

autoridades competentes, quienes serán las que, con sujeción a los principios 

constitucionales y el debido proceso, adelantarán las investigaciones que 

considere necesarias. 

Entonces, se requiere con urgencia diseñar e implementar estrategias a corto, 

mediano y largo plazo, que promuevan una relación adecuada con el ambiente, en 

beneficio de todos sus componentes, incluyendo del humano (Wiesenfeld, 2001).   

Por ello, se precisan acciones concretas desde los ámbitos empresarial y 

gubernamental para que el desarrollo de cada nación no esté por encima de la 

preservación de la naturaleza, especialmente de los recursos naturales no 

renovables.  

Un cambio de mentalidad es fundamental, no solo del empresario, sino de todas 

las personas que al convertirse en demandantes de los productos y servicios de 

las empresas, pueden ejercer cierta presión para exigir cambios en la manera de 

actuar (Fundación Biodiversidad, 2008). 

Los controles a las acciones que atenten contra la conservación ambiental están 

bajo el amparo de las corporaciones autónomas regionales, a través de las cuales 

el Estado ejerce una vigilancia sobre las actuaciones empresariales, pero existe 

una institución que por mandato legal tiene la obligación de inspeccionar y 

fiscalizar las labores organizacionales para que éstas se realicen de acuerdo a las 

leyes y buenas costumbres. Se trata de la revisoría fiscal, la cual se convierte en 
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la herramienta esencial para controlar las acciones empresariales, en pro de la 

conservación del medio. 

En el siguiente apartado se expondrá la importancia de la revisoría fiscal frente a 

la conservación medioambiental y su rol protagónico en la inspección integral de 

las acciones empresariales.  

5.3. La revisoría fiscal en el marco del desempeño ambiental 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en la orientación profesional 

del ejercicio de la revisoría fiscal (2008), esta se concibe como “una institución de 

origen legal, de carácter profesional  a la cual le corresponde por ministerio de la 

ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable, con sujeción a las normas 

que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública 

de sus actuaciones”.  

La definición de lo que implica la revisoría fiscal en Colombia demanda un control 

de fiscalización integral por parte de los profesionales que ejercen estas funciones, 

incluso en los ámbitos social y ambiental, principalmente éste, que es el espectro 

que se analizará en la presente investigación.  

Pero se precisa un acercamiento al verdadero significado de la revisoría fiscal en 

el país como institución, el cual, según Bustamante (2008),  

“constituye una concepción emergente que se antepone a aquellas 

concepciones empíricas y mecanicistas que la toman como actividad, como 

función, como órgano o como agente.… el proceso de institucionalización 

debe partir de la necesidad de llegar a unos acuerdos fundamentales en 

materia de control, para lo cual se requiere que el imaginario colectivo se 

dirija hacia lo que algunos autores han dado en llamar un “paradigma del 

interés público” soportado en la rendición de cuentas (proceso de 

transmisión institucional). Estos acuerdos fundamentales estarán 
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orientados a definir unos postulados sociales básicos y unos objetivos a 

satisfacer -desde lo macro y desde lo micro- en materia de control”. 

Las anteriores palabras configuran de manera idónea el alcance que tiene por 

disposición normativa y científica la revisoría fiscal como institución de 

fiscalización y control, que se fundamenta en la teoría latina del control, por lo cual 

dicha fiscalización y control se ejerce de forma holística, cumplimiento el papel de 

inspeccionar las actuaciones de las organizaciones empresariales, en un primer 

lugar para satisfacer necesidades de los propietarios, y también para ayudar a 

satisfacer la función de vigilancia del Estado. Es por todas las razones expuestas, 

que la revisoría fiscal adquiere dimensiones de grandeza y estatus, al defender el 

interés público y la confianza pública depositada en los contadores públicos, 

únicos profesionales capacitados y habilitados para ejercer tan importante papel.  

El alcance integral que encierra la revisoría fiscal como institución, exige de la 

misma la responsabilidad de medir, valorar y evaluar "los costos ambientales", es 

decir, mostrar realmente cuál es el impacto ambiental causado al ecosistema en 

desarrollo de la actividad económica de las empresas, y en respuesta a ese 

impacto, cómo las empresas adelantan acciones para conservar, usar y explotar 

dichos recursos de una manera mas racional; además de implementar programas 

que busquen construir una cultura ambiental para el país (Daza, 2008).  

Al respecto, el profesor Rafael Franco (citado por Daza, 2008) argumenta que “el 

control latino es integral por sus objetos de control: simultáneamente actúa sobre 

la administración, la normatividad, el impacto social de los actos de la 

administración, los recursos sociales entre los cuales se destacan los recursos 

ambientales y la información que describe todas las actividades del ente 

fiscalizado”. El control latino asume un papel proteccionista con el medio 

ambiente, teniendo en cuenta que ese enfoque obliga al Revisor Fiscal a 

implementar modelos de control que permitan medir, valorar y controlar los 

impactos ambientales, los cuales conllevan a que las empresas asuman una 
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responsabilidad social ecológica, ya que desde el control latino se debe proteger 

los intereses públicos por encima de los intereses netamente económicos de las 

empresas. 

Por ello el carácter social de la revisoría fiscal como institución de fiscalización. Su 

gran relevancia se fundamente en su origen: el control latino, que busca conciliar 

el interés privado en consonancia con el interés público.  

Todos los elementos y aspectos que afecten positiva o negativamente los 

intereses de la sociedad en general se consideran públicos, dado su complejidad y 

capacidad para impactar en el bienestar social de una comunidad. El ambiente es 

considerado un elemento fundamental e inherente al desarrollo natural de cada 

persona. Por ello, es un derecho de todos los ciudadanos a gozar de éste en toda 

su magnitud, y una obligación del Estado brindar las condiciones necesarias para 

que todos sus habitantes puedan hacerlo. En este orden de ideas, el derecho a 

gozar de un ambiente sano y propicio para la vida y el desarrollo humano, es un 

aspecto considerado de interés público, y la revisoría fiscal, desde sus orígenes en 

el control latino, debe velar por el cumplimiento de todas las normas y 

reglamentaciones que emanan de Estado, las cuales buscan el bienestar para 

toda la sociedad, en defensa del interés publico.  

La relación de la revisoría fiscal como institución de fiscalización y control de las 

actuaciones empresariales, y la defensa de los intereses de toda la sociedad 

(incluidos los intereses de los propietarios), resulta evidente y compleja a la vez. 

Entonces, la revisoría fiscal está llamada al cumplimiento de su función 

fiscalizadora sobre todas las actuaciones de los administradores de las 

organizaciones, incluidas las relacionadas con el desempeño ambiental y 

cumplimiento de las disposiciones ambientales.  

Por lo anterior, el revisor fiscal se convierte en garante de las acciones 

organizacionales, ejerciendo los controles necesarios para preservar el bien 
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común. Por ello, los profesores Curvelo y Clavijo (2009) exponen que “el Revisor 

Fiscal debe generar información que sirva no solo como garante a los 

inversionistas sino a la sociedad en general como herramienta de control social. 

Se trata de un papel responsable y constructivo que desempeñe en la sociedad”. 

Asimismo, la tesis de la gran responsabilidad que conlleva el ejercicio de la 

revisoría fiscal en el ámbito ambiental se refuerza con las palabras de Gómez 

(2009) que expresa: “La responsabilidad social del contador público con respecto 

a los recursos naturales y del ambiente, es preponderante, ya que a éste le 

compete, informar y comunicar acerca de la pérdida de las funciones vitales de los 

ecosistemas, que conlleva efectos en la pérdida de bienestar social, generando 

adicionalmente estancamiento en el sistema económico. Abordar esta situación es 

difícil ya que se trata de sistemas dinámicos y altamente complejos”. 

Es en este sentido, que el presente estudio toma importancia, y a la vez se 

legitima, por su responsabilidad como institución de control en el desempeño 

ambiental (gestión ambiental) de la organización objeto de estudio.  
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6.  DISEÑO METODOLOGICO 

6.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es de naturaleza descriptiva, dado que pretende determinar la 

responsabilidad de la institución de la revisoría fiscal en el cumplimiento y 

observancia de las prácticas ambientales de la organización Centro Nacional de 

Mecanizado S.A. 

6.2. Objeto de estudio 

El presente estudio tendrá lugar en la organización Centro Nacional de 

Mecanizado S.A., empresa que nació en el año 2004 y se dedica principalmente al 

diseño, cálculo, fabricación, montaje e instalación de estructuras metálicas, ductos, 

tanques de presión y atmosféricos, varilla, tubería para aire, gas, petróleo, agua, 

tolvas, transportadores y elementos metalmecánicos para la industria en general. 

El estudio se focalizará en las actuaciones de la revisoría fiscal frente al 

desenvolvimiento ambiental de dicha organización.  

6.3. Muestra 

Para el análisis, se tomarán las consideraciones del gerente general de la 

empresa y del revisor fiscal de la misma.  
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6.4. Fuente de recolección de información 

6.4.1. Fuente primaria: 

La fuente primaria la constituye la realidad actual que se vive en la empresa 

Centro Nacional de Mecanizado S.A., correspondiente al segundo trimestre del 

año 2012, así como las consideraciones del gerente general de la misma 

organización y su revisor fiscal.  

6.4.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias las constituyen los siguientes elementos: 

 Documentación institucional de Centro Nacional de Mecanizado S.A. 

 Revisión bibliográfica sobre la temática en Internet, libros y revistas 

científicas especializadas en temas ambientales.  

 Periódicos de reconocida y amplia circulación a nivel nacional, como 

revistas periodísticas.  

6.5. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de la información primaria se hará uso de la aplicación de 

entrevistas al gerente general y al revisor fiscal.  

6.6. Procesamiento y análisis de la información 

Después de recolectar toda la información pertinente, obtenida a través de las 

entrevistas aplicadas a directivos y al revisor fiscal de la empresa objeto de 

estudio, y la información secundaria obtenida en las fuentes de consulta 

requeridas, se procederá a su análisis detallado, para así obtener información 
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concisa y relevante que permita alcanzar los objetivos propuestos en la presente 

investigación. Finalmente se elaborará el informe final de la investigación que 

constituirá la monografía de grado. 
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7. REGULACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA 

En Colombia la reglamentación en materia ambiental es reciente. Desde diferentes 

estamentos del Estado se han realizado esfuerzos para regular las actuaciones de 

los ciudadanos en materia ambiental. Más aún, del sector empresarial que es sin 

duda uno de los principales causantes del deterioro ambiental del planeta. 

En este primer capitulo del trabajo de grado se determinará cual es el marco 

normativo-legal que rige las actuaciones ambientales para todas las personas 

naturales y jurídicas que se encuentran en el país. Es importante resaltar que el 

ciudadano del común debe conocer esta legislación y cómo puede contribuir 

desde su actuación personal al cuidado y conservación del medio ambiente. Pero 

el tema que atañe al presente trabajo de grado es la determinación de ese marco 

normativo que orienta la actuación empresarial en relación al medio ambiente de 

la empresa Centro Nacional de Mecanizado. 

Se realizará un recorrido desde la Constitución Nacional, norma de normas, 

pasando por la ley 99 de 1993, que reglamenta la creación del Ministerio del 

Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y el 

Sistema Nacional Ambiental. Asimismo se analizará el Decreto 1753 de 1994 que 

reglamentan algunos aspectos contenidos en la mencionada ley. 

7.1. El medio ambiente en la constitución nacional de Colombia 

La carta Magna de los colombianos se promulga en el año de 1991, entre gritos de 

esperanza y jubilo por la constituyente que abriría el camino para la paz y la 

reconciliación nacional. La Constitución Nacional expone principalmente los 

derechos y deberes que se tienen como ciudadano y la forma de organización del 

Estado Colombiano. 
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Con la Constitución Política se elevó a norma constitucional la consideración, 

manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente, mediante la 

promulgación del Derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible, 

contenidos en sus artículos 79 y 80. En estos y otros artículos se proclaman no 

sólo los derechos, también los deberes del estado y de las personas de proteger 

los recursos naturales, el ambiente y velar por su conservación. 

Es claro entonces que desde la “ley de leyes” en el país se promueve la protección 

y conservación del medio ambiente, tanto para personas naturales, jurídicas y el 

Estado mismo. 

Artículo 79. 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. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración 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 las zonas fronterizas. 

Si se realiza un análisis detallado de la Constitución Nacional se vislumbrará como 

el regulador, en ocasiones directamente, en otras tácitamente, hace alusión a la 

protección del medio ambiente y como las personas e instituciones públicas y 

privadas deben contribuir con el desarrollo sostenible y económico de la nación, 

en concordancia con la realidad ambiental.  

Como lo reconocen acreditados constitucionalistas, la carta política del 1991 

adopta un modelo de desarrollo sostenible que trae como consecuencia la 
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imposición del deber de protección de los recursos naturales en cabeza del Estado 

y de los particulares, y que sirve de justificación para establecer limitaciones al 

ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 

económico, como los de la propiedad y la iniciativa privada, y que en general 

subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de ese propósito.  

En segundo termino, como ya se mencionó anteriormente, reconoce el derecho 

colectivo a gozar de un ambiente sano, que forma parte de los denominados 

derechos de tercera generación que superan la noción subjetiva de los derechos y 

les amplia la perspectiva en relación con su titularidad para otorgársela a toda la 

comunidad.  

En tercer lugar, sustenta cualquier política de protección del medio ambiente en la 

participación ciudadana, y, en cuarto lugar, propende por un grado de autonomía 

de las autoridades ambientales. La Corte Constitucional indicó que en nuestra 

Carta se encontraba una verdadera constitución ecológica – del mismo rango de 

las constituciones económica, social y cultural – conformada por las siguientes 

disposiciones. 

En toda la Carta Magna se indica que el Estado colombiano debe promover el 

bienestar social y comunitario. Para que cada ciudadano puede disfrutar de todas 

las bondades que debe proveer el Estado, éste debe garantizar un modelo de 

desarrollo político, social y económico, que se sustente en la idiosincrasia 

colombiana, y sobre todo, que esté en armonía con un ambiente donde se puedan 

dar todas las garantías para poder disfrutar de los derechos consagrados en la 

Constitución de 1991. 

Igualmente, al facilitar la participación ciudadana en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, administrativa y cultural de la Nación, se proclama el 

derecho de los ciudadanos a conocer de primera mano como las decisiones en 

materia ambiental, particularmente hablando, pueden afectarlos negativamente. 

Las decisiones administrativas de contenido ambiental generan consecuencias 
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jurídicas que repercuten en el vivir cotidiano de los ciudadanos. Asimismo, la 

consagración de un Estado Social de Derecho (Articulo 1º de la Constitución 

Nacional), puntualiza el carácter participativo de la Carta y de nuestro régimen 

democrático. La participación se vuelve un postulado concreto en decisiones que, 

como las ambientales, afectan las relaciones de los ciudadanos entre sí, frente a 

los recursos naturales y frente al sistema económico. En ese orden de ideas, las 

decisiones culturales, también suponen un componente ecológico que merece 

destacarse. 

La Carta de 1991 también hace referencia al saneamiento ambiental y la salud 

como derechos de los ciudadanos. No se puede gozar de buena salud si no se 

cuenta con un ambiente adecuado para ello. Por ello, el saneamiento ambiental se 

convierte en la herramienta idónea del Estado Colombiano para garantizar un 

ambiente propicio para la vida, para gozar de salud. Pero estas disposiciones 

trascienden y también se convierten en un deber de los ciudadanos, y obviamente 

de las empresas. En este sentido es obligación de las empresas de favorecer el 

saneamiento ambiental, y la construcción de un ambiente adecuado para ello. Es 

ahí donde el revisor fiscal debe ejercer los controles e inspecciones necesarias y 

suficientes para garantizar a la comunidad y a los propietarios de la empresa, el 

cumplimiento de disposiciones que, como ésta, buscan la consecución de un 

ambiente sostenible, que permita el adecuado desenvolvimiento de vida de las 

ciudadanos, y si permite esto, las operaciones empresariales también se verán 

favorecidas.  

Por todas las consideraciones explicadas en acápites anteriores, se hace 

necesaria la concientización de la importancia del ambiente, contenida en la 

Constitución Nacional, en todos los estamentos de la empresa Centro Nacional de 

Mecanizado, como punto de partida para una armonización de las actuaciones 

empresariales frente a las normas consagradas en la Carta Magna, y la posterior 

fiscalización ejercida por el Revisor Fiscal en cuanto al cumplimiento de tales 

disposiciones constitucionales. Por ello, el Contador Público que ejerza las 
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funciones de Revisoría Fiscal en la empresa Centro Nacional de Mecanizado debe 

conocer y entender ampliamente la normatividad ambiental colombiana, 

comenzando por entender la magnitud de la importancia del ambiente en la 

Constitución Nacional. 

7.2. Ley 99 de 1993 

Antes de la Ley 99 de 1993, las instituciones ambientales adolecían de diversos 

problemas que las hacían en sus conjuntos ineficientes e ineficaces. De una parte, 

se encontraban atomizadas en varias entidades de carácter nacional que tenían 

competencia en materia de medio ambiente: Departamento Nacional de 

Planeación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, 

INDERENA, Dirección Marítima y Portuaria del Ministerio de Defensa (DIMAR), 

Superintendencia de Puertos,  entre otras de menor importancia. En el ámbito 

regional existían, además, diez y ocho Corporaciones Autónomas Regionales, lo 

que generaba conflictos permanentes traducidos en la titularidad y competencia 

entre las  diversas instituciones; conflictos que en últimas perjudicaban la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Con la creación del  INDERENA en el año de 1968 se  restructuró el sector 

agropecuario y se atribuyó al Instituto en todo el territorio nacional las funciones de 

protección y regulación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables que hasta entonces venían ejerciendo la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú, y la División de Recursos 

Naturales del Ministerio de Agricultura. Dicha entidad fue creada como un 

establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura. A 

partir de entonces, distintas leyes fueron desmembrando la jurisdicción del 

Instituto, a medida que se iban creando nuevas corporaciones, las cuales fueron 

quedando adscritas al Departamento Nacional de Planeación. El INDERENA fue el 

ente central encargado de aplicar las disposiciones del Código de los Recursos 
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Naturales (Decreto Ley 2811 de 1974) y además actuaba como asesor del 

Gobierno Nacional en materia de política ambiental.  

El  INDERENA  resultó  débil para la tarea que se supone debía realizar, lo cual se 

hizo evidente con el tiempo, fundamentalmente porque no contó con los recursos 

financieros suficientes que le permitieran realizar su gestión y porque el esquema 

ambiental en el país no estaba definido claramente. Lo que condujo finalmente a la 

reforma del sector público encargado de la gestión ambiental, contenida en la Ley 

99 de 1993 que estableció una nueva organización institucional dentro del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA): en primer lugar el Ministerio del Medio Ambiente, 

(Hoy, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, por ministerio de la Ley 890 de 

2002) seguido de las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades 

ambientales de los grandes centros urbanos; y luego las entidades territoriales 

departamentos, municipios, regiones, provincias y territorios indígenas. En plano 

científico se establecieron cinco institutos de investigación. 

A continuación se hará una recopilación de los aspectos más importantes que se 

incluyen en la ley 99 de 1993. 

7.2.1. TITULO I: FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

COLOMBIANA 

ARTÍCULO 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 
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3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso. 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 

particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 

exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 

deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 

tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento. 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
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11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos 

de actuación del Estado y la sociedad civil. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 

de planificación económica, social y física. 

7.2.2. DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL 

AMBIENTAL 

ARTÍCULO 2. Creación y Objetivos del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Créase el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE como organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de 

impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de 

definir, en los términos de la presente ley, las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE formulará, junto con el Presidente de la 

República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional 

ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 

derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la Nación. Corresponde al MINISTERIO DEL 
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MEDIO AMBIENTE coordinar el Sistema Nacional Ambiental -SINA- que en esta 

ley se organiza, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los 

planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento 

de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el 

medio ambiente y con el patrimonio natural de la Nación. 

ARTÍCULO 3. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo 

sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 

de la 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 de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

ARTÍCULO 4. SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA): Es el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 

en esta ley (Ley 99 de 1993). El SINA esta integrado por: 

• Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional 

de Colombia, en esta ley (Ley 99 de 1993) y en la normatividad ambiental que la 

desarrolle. La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley (Ley 

99 de 1993) y la que se desarrolle en virtud de la ley.  

• Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental 

• Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 

problemática ambiental.  

• Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio 

ambiente.  

• Las entidades que realizan investigación científica y desarrollo tecnológico en el 

campo ambiental. 
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7.2.3. TITULO VIII, Artículo 49, De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental 

La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 

actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 

grave a los R.N.R y al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al 

paisaje requerirán de una licencia ambiental. 

7.2.4. TITULO VIII, Artículo 50, De la Licencia Ambiental 

Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente para la ejecución de una obra. 

7.2.5. TITULO VIII, Artículo 57, Del Estudio de Impacto Ambiental 

Se entiende por E.I.A el conjunto de la información que deberá presentar ante la 

autoridad ambiental competente el que solicita una licencia ambiental 

7.2.6. TITULO X, Artículo 69, Del Derecho a Intervenir los procedimientos 

Administrativos Ambientales 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá intervenir en las 

actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o 

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar 

el medio ambiente. 

Como se evidencia la ley 99 de 1993 constituye la norma que regula las 

disposiciones contenidas en la Constitución Nacional de 1991, y le brinda al 

gobierno nacional mecanismos más idóneos para la ejecución de su política 

ambiental, la cual debe contener y abarcar todos los elementos de protección y 

conservación del medio ambiente. Con la existencia de un ministerio dedicado a 

los asuntos ambientales, se le otorga la importancia requerida al medio ambiente y 

se direcciona la política ambiental estatal hacia todos los sectores del país de 
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manera más concreta y uniforme. Por tanto, en el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Territorial reposan las obligaciones de proveer un ambiente sano que 

propicia la vida y el bienestar colectivo, contenida en la Constitución Nacional. 

La ley 99 de 1993 es igualmente importante porque especifica los mecanismos 

para la protección del medio ambiente, al establecer las reglas, compromisos y 

obligaciones para proyectos u obras empresariales que puedan causar una 

transformación del ambiente y un consecuente impacto negativo. 

Las licencias ambientales, que se reglamentaron inicialmente en el decreto 1753 

de 1994, se convierten en una herramienta de protección del ambiente que buscan 

y promueven la ejecución de proyectos sostenibles. Actualmente, todos los 

aspectos relacionados con las licencias ambientales se encuentran consagrados 

en el decreto 2820 de 2010, el cual reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 

sobre licencias ambientales. Al respecto, el mencionado decreto define las 

licencias ambientales como “la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 

con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 

manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

El conocimiento y manejo de esta temática es de vital importancia para las 

organizaciones empresariales. Implica el compromiso de los entes para contribuir 

al desarrollo sostenible, consagrado en tratados internacionales que el país avala 

y que constituyen una forma de mejorar los índices de competitividad si se piensa 

en una estrategia de diferenciación que catapulte la empresa con respecto a sus 

competidores directos.   
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En razón de los anteriores argumentos, en la empresa Centro Nacional de 

Mecanizado debe existir el dominio de todos estos temas, para no incurrir en 

equivocaciones por falta de conocimiento de la norma, que lleven a la empresa a 

enfrentar posibles sanciones o desprestigio ante la sociedad, lo cual sería 

inaceptable sabiendo que los controles internos y la fiscalización ejercida por el 

revisor fiscal deben proporcionar una seguridad razonable de que todas las 

operaciones realizadas se hagan con el lleno de todos los requisitos exigidos para 

ello.  

Resumen descriptivo de la legislación ambiental aplicable al Centro Nacional 

de Mecanizado S.A. 

Constitución 

Política de 1991 

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 

siguientes principios fundamentales: 

 Derecho a un ambiente sano 

 El medio ambiente como patrimonio común 

 Desarrollo Sostenible 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público 

encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión 

ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que 

están relacionados con las actividades portuarias son: La 

definición de los fundamentos de la política ambiental, la 

estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio 

Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental 

como requisito para la ejecución de proyectos o actividades 

que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 
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participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de 

este tipo de proyectos.  

Decreto 1753 de 

1994 

Define la licencia ambiental: naturaleza, modalidad y efectos; 

contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el 

otorgamiento de licencia ambiental. 

Decreto 2820 de 

2010 

Reglamenta todos los aspectos relacionados con las 

licencias ambientales. Define los casos en que se debe 

presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de 

Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime 

todas las disposiciones anteriores con relación a las licencias 

ambientales. 

Decreto 948 de 

1995 

Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Decreto 1594 de 

1984  

Normas de vertimientos de residuos líquidos. 

Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso 

agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad 

de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 

a 97 Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 

155 procedimiento para toma y análisis de muestras 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Documento 

CONPES 1750 de 

1995 

Políticas de maneo de las aguas 

Decreto 901 de Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a 
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1997 cuerpos de agua 

Ley 373 de 1997  Uso eficiente y ahorro del agua 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos  

Resolución 541 de 

1994 

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales 

concreto y agregados sueltos de construcción. 

Documento 

CONPES 2750 de 

1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos  

Decreto 605 de 

1996 

Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 

transporte y disposición final de residuos sólidos 

Ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS CONDICIONES INTERNAS DE LA 

ORGANIZACIÓN CENTRO NACIONAL DE MECANIZADO S.A. 

En el presente capitulo se realizará una descripción de las condiciones internas 

que actualmente presenta la empresa Centro Nacional de Mecanizado S.A. con 

relación a las operaciones y aspectos del ámbito medioambiental. Después se 

procederá a sintetizar la información así analizada en una matriz DOFA. 

En las entrevistas realizadas al gerente general y al revisor fiscal de la empresa 

objeto de estudio, se pudo obtener información primaria que permitiera realizar un 

diagnostico de la realidad que se vive al interior de la empresa en materia 

ambiental. Muchas son las falencias encontradas que se convierten en amenazas 

potenciales. Asimismo, existen evidencias de mejoras en algunas situaciones que 

se transforman en fortalezas y origen de posibles oportunidades.  

Uno de los aspectos más importantes dentro de una gestión del medio ambiente 

que potencialice oportunidades y minimice riesgos es la identificación de la 

legislación ambiental vigente aplicable para el sector empresarial donde se 

circunscribe la empresa. El conocimiento y manejo de las disposiciones 

ambientales que regulan la actividad empresarial en Colombia constituye, además, 

un factor de diferenciación y de competitividad, más aún en los actuales 

momentos, donde la firma de tratados internacionales de libre comercio pone en 

riesgo al sector empresarial e industrial nacional, por lo cual el más mínimo detalle 

dejado al azar puede traer repercusiones negativas para cualquier entidad. 

En el Centro Nacional de Mecanizado S.A., según la información aportada por el 

gerente general de la misma, actualmente “se esta realizando un programa de 

Producción mas Limpia dentro de las instalaciones en el cual dentro de su plan de 

actividades para el desarrollo del programa se encuentra un apartado enfocado a 

la identificación de la legislación ambiental”. Aunque no se dispone de un 

documento elaborado y estructurado sobre la legislación ambiental aplicable a la 
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empresa, es importante que esta labor se esté realizando, más aún cuando se 

está pensando en un programa de producción más limpia. Cuando se preguntó al 

revisor fiscal sobre este aspecto, este respondió que “No hay apéndice especial 

que regule la legislación ambiental en la operación de la empresa, hay que tomar 

de cada ley, decreto o resolución lo aplicable”. Esto demuestra que al menos tanto 

la gerencia como la revisoría fiscal han identificado la normatividad que regula la 

actividad empresarial, lo cual constituye el sustento de la gestión ambiental.  

Esta situación pone de relieve el compromiso de la gerencia general en empezar 

el camino hacia la consecución de una gestión ambiental, que se incorpore a la 

gestión del resto de variables o factores que debe gerenciar la empresa, a pesar 

de que cuando se indagó sobre la existencia de gestión ambiental orientada a la 

minimización de los impactos causados al medio ambiente, la respuesta de la 

gerencia general fue negativa. La política de gestión ambiental todavía está en 

proceso de construcción e implementación. Asimismo se indagó sobre la 

participación del revisor fiscal dentro de estos procesos, obteniéndose 

informaciones sobre la no participación de tan importante miembro de la empresa. 

Al respecto, el revisor fiscal expresó: “Desde el cargo de revisor fiscal no se ejerce 

ningún control porque no hay políticas ambientales en la Empresa pero como ente 

fiscalización, la ley 42 de 1993 en el art 8°, determinó que la vigilancia de la 

gestión fiscal por parte delos entes de control debe: “Cuantificar el impacto por el 

uso o deterioro de los recursos naturales y de medio ambiente y evaluar la gestión 

de protección y conservación de los mismos”. 

La empresa tampoco cuenta con instrumentos que le permitan medir la gestión 

ambiental, acciones que no han sido tenidas en cuenta por la gerencia general, ni 

por la revisoría fiscal, que dentro de su función fiscalizadora debe oportunamente 

dar cuenta de las acciones que puedan entorpecer el adecuado funcionamiento de 

las operaciones de la empresa. Con instrumentos que permitieran la medición de 

la gestión ambiental se estarían minimizando los riesgos asociados a manejos 
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inadecuados de factores relativos al medio ambiente, y las posibles sanciones y 

repercusiones que recaigan sobre el ente. 

Otra de las graves falencias encontradas en el estudio descriptivo de la situación 

interna de la empresa fue la ausencia de una política ambiental que sirva de guía 

para todos los procesos que impliquen riesgos ambientales. La existencia de una 

política ambiental genera los mismos beneficios y bondades de una política de 

calidad, social u otra que se estructure dentro de las empresas para el 

fortalecimiento interno. La política ambiental da sentido a las actuaciones de la 

entidad y orienta todos los procesos empresariales, principalmente aquellos que 

impliquen altos riesgos ambientales. Cuando se indagó al revisor fiscal sobre 

dicha situación, éste expresó tácitamente: “La sociedad CENTRO NACIONAL 

MECANIZADO S.A. no tiene definida políticas ambientales por lo tanto no se 

puede definir el alcance de la Revisoría Fiscal frente al medio ambiente en esta 

organización. En este campo el revisor fiscal debe inspeccionar y tener la 

responsabilidad en productos ofrecidos o de los servicios prestados y que puedan 

causar repercusiones al ecosistema en desarrollo de la actividad económica, ya 

que el revisor fiscal debe garantizar que las decisiones que se tomen no causen 

ninguna repercusión negativa para la empresa ni para la sociedad”. 

La inexistencia de política ambiental es consecuente con la ausencia de 

certificaciones ambientales. En un mundo globalizado las certificaciones en el 

manejo adecuado de procesos de calidad, aspectos laborales, sociales, de 

responsabilidad social, y ambientales, son instrumentos de diferenciación y 

competitividad que traen excelentes beneficios a las organizaciones que piensan 

en escenarios de sostenibilidad. En mercados europeos  es imprescindible tales 

certificaciones, y aunque la empresa no tenga previsto exportar los servicios que 

presta, si puede presentarse la oportunidad que determinadas empresas de esos 

países inviertan en Colombia, trayendo consigo excelentes oportunidades de 

negocios, que pueden entorpecerse debido a la falta de estas u otras 

certificaciones.  
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En este sentido, otro hallazgo que evidencia la falta de una política ambiental, es 

la inexistencia de una matriz de requerimientos legales donde se incorpore la 

normatividad legal vigente en relación a los aspectos ambientales que deba 

cumplir la organización. Con una matriz de requerimientos se haría visible e 

imperiosa la necesidad de cumplir con las disposiciones legales, al tiempo que 

empleados y directivos estarían más capacitados a la hora de ejercer sus labores 

o al momento de inspeccionar el trabajo de sus subalternos, verificando así que 

estas se desarrollen conforme a las normas que le son aplicables.  

Esta matriz junto a la estructuración de una política ambiental deben ser los 

primeros elementos a desarrollar para empezar a hablar de una verdadera gestión 

ambiental en cualquier empresa. En este sentido, a la revisoría fiscal, como 

institución de fiscalización integral le corresponde realizar los aportes y 

pronunciamientos necesarios para que estos procesos se desarrollen conforme lo 

disponen las normas colombianas y las directrices de la Junta Directiva, o del 

máximo órgano social. 

Dentro de los puntos sobresalientes está la identificación de las actividades que 

representan riesgos ambientales. Al respecto, el gerente general comentó lo 

siguiente: “En el Centro Nacional de Mecanizado se esta realizando el programa 

de Producción mas Limpia, y dentro de las actividades que se deben realizar en 

este programa se encuentra la fase enfocada a la identificación de las actividades 

criticas de los procesos. Esta se detalla a través de un mapa de procesos las 

actividades que impactan de mayor manera al medio ambiente, teniendo en 

cuenta los inputs y los outputs de estas operaciones y actividades”. La 

identificación de las actividades que componen la ruta crítica de riesgos 

ambientales es un gran paso para lograr la minimización de estos, y darle sentido 

a la naciente gestión ambiental. Con estos procesos, indudablemente se hará 

mayor énfasis en las actividades identificadas como de alto impacto ambiental. 

Con esto no se está expresando el olvido y desinterés por el resto de actividades 

empresariales. El revisor fiscal, como profesional de fiscalización de todas las 
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operaciones organizacionales, debe cerciorarse del cumplimiento de todas las 

disposiciones que emanen de las autoridades gubernamentales como aquellas 

originadas desde los estamentos superiores de la empresa.   

A pesar de la ausencia de políticas ambientales que oriente adecuadamente la 

gestión medioambiental de la empresa, ésta nunca ha sufrido sanciones por parte 

de autoridades ambientales en relación a prácticas que atenten contra el 

ambiente. Si existiera una política ambiental en el Centro Nacional de Mecanizado 

S.A. la operatividad alcanzaría niveles máximos de seguridad en cuanto a riesgos 

asociados a los procesos propios de la empresa, y la posibilidad de sufrir 

sanciones serían pocas. La inexistencia de tales sanciones sería la razón para 

nunca haber acudido ante las autoridades ambientales para recibir asesorías y 

capacitaciones en temas de protección y conservación medioambientales. En este 

aspecto, el revisor fiscal debe apoyarse en las instituciones gubernamentales que 

prestan ayuda y asesoría en temas medioambientales para capacitar a los 

miembros de la empresa en el manejo idóneo de procesos operacionales, incluso 

como mecanismo de aprendizaje de él mismo. 

El análisis de la situación interna de la empresa objeto de estudio también mostró 

la falta de mecanismos de armonización más eficaces en cuanto a los 

instrumentos utilizados por la revisoría fiscal para inspeccionar las operaciones 

que impliquen altos riesgos ambientales, y el conocimiento que la gerencia maneje 

de los mismos. Esta última manifestó no conocer dichos instrumentos, aunque el 

revisor fiscal expresó que posee una herramienta para identificar, medir y valorar 

costos ambientales asociados a la operación dela empresa denominada 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA EMPRESARIOS CONTRATISTAS - 

FORMATO 4 UNICO RUC. Aunque inicialmente este instrumento permite hacer 

seguimiento a algunos aspectos organizacionales, se tiene la convicción de que 

no es suficiente para medir y valorar los factores de tipo ambiental que se generan 

en la operación diaria de la empresa. El revisor fiscal debe disponer de 
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herramientas más idóneas y precisas para poder realizar los controles y 

seguimientos necesarios para identificar y minimizar riesgos ambientales. 

Otra de los hallazgos que preocupa al equipo investigador es que el revisor fiscal 

no incluye recomendaciones u orientaciones atenientes a mejorar el desempeño 

ambiental de la organización. Aunque conoce la legislación ambiental que debe 

atender la empresa, su gestión en cuanto a aspectos de suma importancia dentro 

del ámbito medioambiental ha sido nula. 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Inexistencia de gestión ambiental 

orientada a la minimización de 

los impactos causados al medio 

ambiente. 

 Inexistencia de instrumentos que 

le permitan medir la gestión 

ambiental. 

 Ausencia de una política 

ambiental que sirva de guía para 

todos los procesos que 

impliquen riesgos ambientales. 

 Ausencia de certificaciones 

ambientales. 

 Inexistencia de una matriz de 

requerimientos legales donde se 

incorpore la normatividad legal 

vigente en relación a los 

aspectos ambientales que deba 

cumplir la organización. 

 Falta de mecanismos de 

armonización más eficaces en 

cuanto a los instrumentos 

utilizados por la revisoría fiscal 

para inspeccionar las 

operaciones que impliquen altos 

Todas las debilidades evidenciadas en 

el estudio de las condiciones internas 

de la empresa, crean y potencializan 

amenazas como: 

 Perdida de excelentes opciones 

de negocios por falta de gestión 

y certificaciones ambientales. 

 La simple identificación de la 

legislación ambiental que 

compete a la empresa no es 

garante para evitar sanciones 

que afecten su imagen y 

finanzas. Por ello, es importante 

realizar la gestión ambiental que 

genere seguridad y anule las 

amenazas relacionada con tales 

sanciones.  

 La ausencia de políticas 

ambientales crean falta de 

sentido, orientación y voluntad 

para mejorar es ese aspecto. 

Asimismo, la falta de 

compromiso de los empleados 

para gestionar sus labores. 
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riesgos ambientales, y el 

conocimiento que la gerencia 

maneje de los mismos. 

 No inclusión de 

recomendaciones u 

orientaciones por parte del 

revisor fiscal atenientes a 

mejorar el desempeño ambiental 

de la organización. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Identificación de la legislación 

ambiental vigente aplicable para 

el sector empresarial donde se 

circunscribe la empresa. 

 Identificación de las actividades 

que representan riesgos 

ambientales. 

 Inexistencia de sanciones por 

parte de autoridades 

ambientales en relación a 

prácticas que atenten contra el 

ambiente. 

Las fortalezas detectas en el estudio 

descriptivo dan pie para crear 

oportunidades como: 

 Mejorar el posicionamiento de la 

empresa frente a la sociedad en 

razón de la inexistencia de 

sanciones y la identificación de 

actividades riesgosas en el 

campo ambiental. 

 Al conocer las normas que 

regulan la actividad de la 

empresa, se minimizan riesgos 

de sanciones por parte de 

autoridades ambientales.  

Fuente: Elaboración propia 
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9. FUNCIONES DE LOS REVISORES FISCALES EN MATERIA DE 

SOSTENILIDAD 

La Orientación sobre el Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, emitida por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2008, constituye el 

documento más completo e idóneo para guiar todos los procesos relacionados con 

las actividades y procedimientos relacionados con el ejercicio de la revisoría fiscal 

en Colombia.  

Este documento incluye recomendaciones y orientaciones sobre la gestión de 

fiscalización que debe ejercer cualquier contador público que se desempeño como 

revisor fiscal. En el apartado número dieciséis (16), donde se consignan todas las 

funciones que debe cumplir el revisor fiscal, también se incluyen las tareas 

relacionadas con la fiscalización de debe ejecutar en aspectos medioambientales.  

A continuación se transcriben las funciones de fiscalización del medio ambiente: 

9.1. Funciones de fiscalización del medio ambiente 

En este campo se deben efectuar las tareas tendientes a verificar lo atinente con 

el impacto ambiental de los bienes y/o productos ofrecidos o de los servicios 

prestados, así como todo aquello que tenga relación con el medio ambiente en el 

ente económico fiscalizado. Por ello se deben llevar a cabo entre otras las 

siguientes actividades: 

Revisión de procesos de posible contaminación, a saber: 

 Examen de la contaminación del aire, en cuanto a: 

 Forma en que operan las fuentes contaminantes 

 Tipos y cantidad de contaminantes descargados al medio 

ambiente 
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 Forma en que se emiten 

 Puntos de muestreo en los ductos y/o chimeneas 

 Combustibles empleados 

 Examen de contaminación del agua, así: 

 Identificación de las fuentes de abastecimiento de agua a las 

instalaciones 

 El tratamiento que esta recibe 

 Gastos que requiere cada proceso 

 Aguas residuales 

 Examen de contaminación del suelo, así: 

 Lugar y volumen de residuos producidos, estado, 

características, según sean corrosivos, reactivos, explosivo, 

tóxicos, inflamables y/o biológicos infecciosos 

 Manejo dentro de las instalaciones, métodos de disposición, 

transportación, destino final, etc. 

Revisión de procesos y equipos con impacto ambiental 

 Revisión de equipos, así: 

 Análisis de equipos 

 Análisis de transformadores 

 Análisis de subestaciones eléctricas 

 Análisis de las estaciones surtidoras de combustibles y aceites 

para vehículos 

 Análisis de la ubicación de los equipos 

 Análisis de equipos de emergencia 

 Análisis del sitio de ubicación 

 Examen de tanques bajo tierra, así: 

 Análisis de las dimensiones, contenido, tiempo de operación y 

tipo de materiales 
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 Evaluaciones del estado del muro de contención 

correspondiente 

 Evaluación del equipo de seguridad 

Revisión de procesos y áreas de implicación ecológica 

 Análisis de las áreas dedicadas a las reparaciones mecánicas 

 Verificación de los muros de contención en caso de derrames 

 Evaluación del estado de los pisos para detectar fisuras contaminantes 

 Evaluación del plan de contingencia en caso de un siniestro 

Examen de políticas de protección al medio ambiente, en cuanto a: 

 Filosofía del ente fiscalizado en relación a la prevención de accidentes y la 

protección del medio ambiente 

 Revisión de programas para mitigar los daños ambientales 

 Revisión de programas de utilización y/o minimización de desperdicios 

 Revisión de la existencia de tecnologías limpias 

 Verificación de la implantación de programas de cultura corporativa sobre el 

medio ambiente 

Examen del medio ambiente ocupacional 

 Revisión de temperaturas en ambientes de trabajo 

 Evaluación de partículas en suspensión 

 Evaluación de la iluminación en ambientes de trabajo 

 Revisión de factores ergonómicos 

 Revisión de señales de riesgo 

 Evaluación de equipos de reacción frente a riesgos ambientales 

 Examen de políticas de protección frente a riesgos ambientales 
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Revisión de sistemas de información ambiental 

 Verificación de la existencia de sistemas de costos relacionados con el 

medio ambiente 

 Verificación de la existencia de sistemas de información ecológica  

 Revisión de estándares de medición ambiental 

Expedientes de uso continuo y consulta permanente sobre fiscalización del 

medio ambiente 

 Políticas medio ambientales 

 Documentación de licencias, permisos y registros 

 Impacto ambiental 

 Registros de descargas y emisiones 

 Gestión ambiental 

 Manejo y disposición de sustancias y residuos peligrosos 

 Programa de protección ambiental, así como el plan de contingencia 

 Almacenamiento de sustancias peligrosas, combustibles, planta de 

tratamiento de aguas residuales, etc. 

 Tópicos específicos: Emisiones a la atmosfera, ruido, y vibraciones, etc. 

 Operación de proceso: descripción de los procesos en todas las áreas 

afectadas 

 Legislación ambiental en la atinente a licencias, inventario de emisiones, 

cédula de operación, permisos de descarga de todos tipos, registro de 

impacto ambiental, estudios de riesgo, planes de contingencia, etc. 

 Equipos de control o atenuación de la contaminación y aparatos eléctricos 

contaminantes 

 Transformadores fuera de servicio 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

 Recipientes de todos tipos que contengan sustancias o residuos peligrosos 

 Seguridad en ambientes de trabajo 
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 Sistemas de información y contabilidad ambiental 

 Requerimientos y controversias con autoridades ambientales 

 Informes 

9.2. Aspectos a mejorar en la gestión de fiscalización ambiental en el Centro 

Nacional De Mecanizado S.A. 

Conociendo las directrices que emanan del máximo órgano de consulta técnica de 

la profesión contable (Consejo Técnico de la Contaduría Pública), es preciso 

realizar una armonización entre todo el cumulo de orientaciones sobre la materia y 

la realidad encontrada en el empresa objeto de estudio. A continuación se hará 

una explicación de las principales responsabilidades que debe asumir el revisor 

fiscal de la empresa Centro Nacional de Mecanizado S.A., como fiscalizador 

integral de las operaciones de dicha organización, sobre todo de aquellas que 

implican riesgos para la misma: 

9.2.1. Participación activa en las operaciones y/o actividades relacionadas 

con la gestión ambiental.  

La ley 42 de 1993 en el art 8°, determinó que la vigilancia de la gestión fiscal por 

parte de los entes de control debe “…cuantificar el impacto por el uso o deterioro 

de los recursos naturales y del medio ambiente y evaluar la gestión de protección 

y conservación de los mismos”. 

El revisor fiscal debe, dentro de sus funciones, participar en la gestión ambiental 

de los entes que fiscalice, de tal manera que estará enterado de todos los avances 

que se logren en la materia, los pormenores de las actividades relacionadas con 

dicha gestión, los procedimientos catalogados como de alto riesgos, que deben 

concentrar mayormente su labor en cuanto a inspección ambiental se refiere.  
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Si el revisor fiscal está complemente enterado de los detalles que involucran la 

gestión ambiental, estará en mayor capacidad de realizar su labor de fiscalización 

medio ambiental, así se facilitará su trabajo y concentrará sus esfuerzos en 

aquellos puntos donde se generen mayores riesgos para el ente fiscalizado. Por 

tanto, los riesgos asociados a dichos procesos serán potencialmente minimizados, 

y la organización obtendrá tranquilidad y seguridad razonables en sus 

operaciones.  

En el Centro Nacional de Mecanizado S.A. es preciso contar con una labor de 

revisoría fiscal más permanente, con mayor participación en los procesos de la 

empresa, y sobre todo, de orientaciones que vislumbren el camino del éxito 

empresarial, a través de la minimización de riesgos. 

La gestión ambiental de cualquier organización debe corresponder a un proceso 

integral, que involucre todos los espacios de la empresa y a todos los integrantes 

de la misma. Es sabido que el revisor fiscal es un profesional que está ubicado en 

niveles jerárquicos de gran responsabilidad, que debe ser un ejemplo y guía que, 

junto a los directivos, genere compromiso y sentido de pertenencia por todos los 

procesos y operaciones del ente.  

9.2.2. Fiscalización de operaciones que impliquen riesgos ambientales 

Como bien lo indica la Orientación Profesional sobre el Ejercicio Profesional de la 

Revisoría Fiscal, el revisor fiscal debe cumplir con la función de inspeccionar 

asiduamente todas las operaciones del ente fiscalizado, principalmente aquellas 

que impliquen riesgos. Para el caso, la fiscalización debe centrarse en 

operaciones catalogadas como de alto riesgo ambiental, que por sus 

características exponen a la empresa, incluidos los empleados, y la sociedad, 

esencialmente aquellas ubicadas en las proximidades de organización, a riesgos 

que potencialmente podrían representar algún peligro para las mismas.  
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Anteriormente se han señalado las funciones de inspección que debe ejercer el 

revisor fiscal, las cuales emanan del máximo órgano de consulta de la profesión 

contable. Para el Centro Nacional de Mecanizado S.A. se incluyen las siguientes, 

en vista de los procesos que se llevan a cabo por dicha entidad: 

1. Revisión de procesos de posible contaminación: Manejar una revisión 

exhaustiva basándose en los siguiente aspectos: a) Examen de la contaminación 

del aire; b) examen contaminación del agua; c) examen de contaminación del 

suelo. 

2. Revisión de procesos y equipos con impacto ambiental: Se deben examinar con 

ciertos análisis como los son: los análisis de equipos, análisis de transformadores, 

de las subestaciones eléctricas, de la estaciones surtidoras de combustibles y 

aceites para vehículos, análisis de la ubicación de los equipos, análisis de equipos 

de emergencia, análisis del sitio de ubicación, entre otros. 

3. Revisión de procesos y áreas de implicación ecológica: Análisis de las áreas 

dedicadas a las reparaciones mecánicas, verificación de los muros de contención 

en caso de derrames, evaluación del estado de los pisos para detectar fisuras 

contaminantes, evaluación del plan de contingencia en caso de un siniestro. 

4. Examen de políticas de protección al medio ambiente, debe estar orientada en 

cuanto a: Filosofía del ente fiscalizador en relación a la prevención de accidentes y 

la protección del medio ambiente, revisión de programas para mitigar los daños 

ambientales, revisión de programas de |utilización y/o minimización de 

desperdicios, revisión de la existencia de tecnologías limpias, verificación de la 

implantación de programas de cultura corporativa sobre el medio ambiente 

5. Examen del medio ambiente ocupacional, vigilando continuamente las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, por medio de: Revisión de temperaturas 

en ambientes de trabajo, evaluación de partículas en suspensión, evaluación de la 

iluminación en ambientes de trabajo, revisión de factores ergonómicos, revisión de 
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señales de riesgos, evaluación de equipos de reacción frente a riesgos 

ambientales, examen de políticas de protección frente a riesgos ambientales. 

6. Revisión de sistemas de información ambiental: Esta inspección permite 

estructurar e integrar todos los aspectos relacionados, coordinando los esfuerzos 

que realiza la empresa para alcanzar los objetivos previstos. Llevando a cabo, la 

verificación de la existencia de sistemas de costos relacionados con el medio 

ambiente, verificación de la existencia de sistemas de información ecológica, la 

revisión de estándares de medición ambiental. 

9.2.3. Actualización permanente en la legislación ambiental que debe acatar 

la empresa 

Con la creación de una matriz de requerimientos legales en cuanto a aspectos 

medio ambientales, se posibilidad la socialización a todo el personal de la 

empresa Centro Nacional de Mecanizado S.A. de tales normas, que deben 

acatarse y tenerse muy en cuenta en las operaciones del ente.  

Es función del revisor fiscal mantenerse actualizado en cuanto a todas las 

disposiciones normativas que la empresa debe cumplir. Su función fiscalizadora 

integral maximiza su responsabilidad frente a estos temas, la cual debe 

representar garantía para los propietarios, el Estado y la sociedad en general, del 

acatamiento de las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas y demás 

disposiciones legales que se emitan para el establecimiento del orden, ya sea 

nacional, departamental o municipal. 

La actualización permanente y constante en todo el ordenamiento jurídico también 

incluye la atención de disposiciones de carácter internacional, como el Protocolo 

de Kioto, que buscan orientar los procesos empresariales hacia un desarrollo 

sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la capacidad y el derecho de las futuras para la 

satisfacción de sus propias necesidades. 
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Para ello, la búsqueda constante de información actualizada y pertinente debe ser 

una constante para el revisor fiscal, quien deberá atender los requerimientos y 

solicitudes que en aspectos medio ambientales le generen las distintas áreas de la 

empresa.  

Se entenderá que el revisor fiscal deberá ser una fuente de consulta y un experto 

orientador de todos los procesos misionales del Centro Nacional de Mecanizado 

S.A., principalmente de aquellos que atañen al presente trabajo de grado.  

9.2.4. Determinar los alcances de la gestión de fiscalización ambiental de la 

empresa 

Las atribuciones del Revisor Fiscal debidamente ejercidas, protegen a terceros 

que encuentran en el patrimonio del ente la prenda general de sus créditos, 

brindan confianza sobre el manejo de los recursos del ahorro privado, la inversión 

y en general, del correcto desenvolvimiento de los entes económicos, atendiendo 

principios de transparencia, economía, eficiencia y eficacia en sus actividades, 

todo ello con el debido respeto de la ley.  

Es por eso que se hace necesario mencionar, que por la responsabilidad social 

que le compete a la revisoría fiscal, le corresponde pronunciarse respecto de las 

actividades que en materia social y cuidado ambiental hayan sido adelantadas por 

la entidad objeto de vigilancia. No de otra manera, podría dar debida cuenta al 

Estado y a la comunidad en general, sobre la realización por parte del ente 

económico de las actividades sociales y ecológicas, en cumplimiento de los 

objetivos particulares y de distintas exigencias legales.  

Los alcances de la función de fiscalización ejercida por la revisoría fiscal generan 

fe en las actuaciones de los entes inspeccionados, tanto para los propietarios 

como para los terceros interesados en las operaciones del ente, que incluyen a los 

clientes, proveedores, comunidad de influencia, el Estado y las implicaciones que 

se tengan sobre el medio ambiente. En este punto, el alcance de la función de 



56 
 

fiscalización se cimenta en los postulados de la responsabilidad social, la cual 

reviste de gran importancia la labor de los contadores públicos que ejercen la 

revisoría fiscal, que como depositarios de fe pública, adquieren connotaciones en 

cuanto a su gestión, que revisten de legalidad y seguridad a las operaciones de 

los entes fiscalizados. 

El deber de aplicar principios sociales responsables debe surgir mediante un 

proceso de interiorización de quienes abordan la ciencia contable, el contador 

público tanto como ciudadano inmerso en la sociedad como en las actividades 

propias de su profesión debe asumir responsabilidades conducentes al bienestar 

social del colectivo, considerando que “la responsabilidad social implica un 

compromiso moral, tanto se asume a nivel personal, aunque tiene su origen en la 

conciencia colectiva” (Cúrvelo, 2008). 

Vale la pena resaltar que la construcción de una teoría fundada en la 

responsabilidad social, no solo le compete a los contables, sino a cada profesional 

y ciudadano, en la medida en que cada persona debe actuar bajo preceptos 

morales condicionados por una ética nueva, que se aleje de los dominios del 

capital y se centre en la solución de los actuales problemas sociales y ambientales 

que el sistema y todo su andamiaje ha propiciado.   

En este sentido, el contador público juega el papel más relevante puesto que es 

depositario de la fe pública, como se ha mencionado anteriormente, y por ende 

debe velar porque la dinámica del mercado no actúe en detrimento del medio 

ambiente ni de la sociedad misma. Es en este punto, donde la ética propia del 

contable debe estar cimentada, a fin de evitar posibles desviaciones en la 

veracidad de la información que emite. 
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9.2.5. Inclusión de orientaciones y recomendaciones atenientes a mejorar el 

desempeño ambiental de la organización 

Los aspectos a mejorar en la gestión de fiscalización del revisor fiscal terminan 

con la labor de incluir dentro de sus informes recomendaciones y orientaciones 

atenientes a mejorar el desempeño ambiental de la organización. 

El revisor fiscal que participe activamente en la gestión ambiental de la 

organización, con su labor de fiscalización de operaciones que impliquen riesgos 

ambientales, que determine los alcances de la gestión de fiscalización ambiental 

de la empresa y que permanezca actualizado en cuanto a legislación ambiental 

que debe cumplir el ente, fácilmente estará en capacidad de ofrecer las 

recomendaciones pertinentes, oportunas y puntuales que permitan dar un rumbo 

organizacional más seguro, con pertinencia, competitividad y sostenibilidad.  

El revisor fiscal, atendiendo los aspectos señalados en la Orientación Profesional 

sobre el Ejercicio Profesional de la Revisoría Fiscal, debe conservar un expediente 

de uso continuo y consulta permanente sobre fiscalización del medio ambiente. 

Para el Centro Nacional de Mecanizado S.A., las recomendaciones deben 

centrarse primordialmente en la armonización existente entre las políticas medio 

ambientales y la cultura organizacional. Estas deben moverse bajo los mismos 

principios, que también deberán reflejarse en todos los integrantes de la empresa, 

incluido el revisor fiscal.  

Asimismo, deberá contar con la documentación referente a licencias, permisos y 

registros de la empresa, que constituyen soportes del cumplimiento de requisitos 

de diversa índole para poder operar. Los documentos deben perseguir la 

minimización de impactos y riesgos ambientales, así como registros de descargas 

y emisiones.   
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10. CRONOGRAMA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS NECESARIOS VALOR 

Papelería (impresiones, fotocopias, resmas de papel, etc.) 120.000 

Recursos tecnológicos (Internet) 130.000 

Empastado y anillados (para la presentación de los informes) 60.000 

Alimentación 150.000 

Transporte (salidas de campo y demás desplazamientos 

relacionados con la elaboración de la monografía) 250.000 

Imprevistos (necesarios para circunstancias ajenas al normal 

desarrollo de la investigación) 200.000 

Asesorías externas  400.000 

TOTAL  $   1.310.000,00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las operaciones de toda empresa ubicada en el territorio nacional deben ceñirse a 

las disposiciones y normas que regulan las actividades empresariales. El Estado 

colombiano no está en capacidad de fiscalizar a todo el grueso de empresas 

existentes en el país, razón por la cual surge la revisoría fiscal, como institución de 

fiscalización y control de las organizaciones, que garantice el cumplimiento de las 

normas en la operación empresarial, incluso para los propietarios de la misma. 

En este sentido, la revisoría fiscal como institución de fiscalización propende por el 

adecuado funcionamiento empresarial, realizando una función integral, que 

involucra todos los aspectos de la empresa, esencialmente aquellos catalogados 

como de interés público. En estos se circunscriben los aspectos medio 

ambientales, los cuales están consagrados como derecho de todos los ciudadanos 

por la ley de leyes colombiana. 

Si todos los ciudadanos colombianos tienen derecho, por disposición 

constitucional, a gozar de un ambiente sano, las organizaciones empresariales 

estarán en la obligación de respetar y contribuir al pleno goce de esos derechos 

esenciales. Para el caso en concreto, el revisor fiscal se convierte en un garante y 

responsable ante la sociedad y el Estado del cumplimiento de las disposiciones 

normativas que buscan garantizar ese derecho.  

En el Centro Nacional de Mecanizado S.A. el estudio realizado demuestra que es 

necesario un mayor compromiso para la realización de la gestión ambiental, en 

acompañamiento del revisor fiscal, quien por mandato legal y moral se convierte 

en el profesional idóneo para asesorar y orientar los procesos de gestión 

ambiental que den dinamismo al sentir de la organización, procesos que se 

transforman en un valor agregado diferenciador y potencializador de ventajas 

estratégicas. 
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Por ello, se recomienda a la gerencia del Centro Nacional de Mecanizado S.A. la 

implementación de políticas ambientales que permitan dar rumbo al proceso de 

gestión ambiental, en concordancia con la filosofía institucional, con plena 

participación de todos los estamentos del ente, y con la guía de profesionales que 

como el revisor fiscal, pueden y deben proporcionar estrategias de sostenibilidad a 

la organización, con sentido humano y consciente de su accionar. 

La revisoría fiscal, además de proponer mecanismos de mejora y concientización 

ambiental, siempre a la luz de las tendencias en la materia, procurando una 

actualización permanente. Las recomendaciones son de vital importancia para que 

se muestre el compromiso de la institución de la revisoría fiscal, recomendaciones 

que busquen el mejoramiento de los procesos que impliquen riesgos ambientales, 

principalmente, pero de todos aquellos que a juicio del revisor fiscal deban 

controlarse de manera más atenta.   
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