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ABSTRACT 

 

 

Colombia as a country environmentally responsible, wants through its laws rules and 

standards regulate the production of waste and the awareness of businesses to conduct 

more efficient industrial activities. Editorial Leyer is an environmentally conscious company 

that starting implements measures for environmental preservation because is ours 

responsibility and is the way for contribute changing processes, recycling and reuse the 

maximum resources, among others. 

This job include topics as an environmental management system inside company, the 

accounting environmental in process of production, the national and international rule 

environmentally, for the purpose to know about were the people, companies and states to 

preserve the environmentally that in the future will belong our children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su aparición en la tierra el ser humano ha sido el mayor responsable 

de los daños medioambientales, y los desarrollos tecnológicos, económicos y 

científicos ha llevado por delante el sobre aprovechamiento de los recursos 

naturales. A partir de la década de los 70 ha existido una franca 

preocupación por la toma de conciencia de evitar menoscabos ambientales 

para asegurar una vida sana y saludable a las generaciones presentes y 

futuras frenando la autodestrucción. 

 

La preocupación medioambiental ha escalado rangos gubernamentales e 

internacionales en el afán de su protección, partiendo desde la identificación 

de las causas del deterioro, hasta la posible solución de los problemas. 

 

De esta manera se intenta armonizar los avances tecnológicos, económicos 

y científicos como una ética ecológica, a partir de la cual nace el concepto de 

desarrollo sustentable, que pretende satisfacer las necesidades 

generacionales actuales y futuras sin disminuir los ritmos empresariales.  

 

En la actualidad los consumidores exigen que los productos que se 

adquieren no solamente no sean nocivos para su entorno, sino que en 

general no afecten el medio ambiente y a las personas que los fabrican. Lo 

anterior, a manera de presión social a las empresas para que cesen sus 

acciones contaminantes y asuman su responsabilidad por el deterioro 

ambiental originada en su actividad industrial. 

 

Los países en su mayoría ya cuentan con consolidados regímenes legales 

ambientales y sancionatorios para controlar el tema, al punto que los 

proyectos de inversión deben contar con estudios detallados de su impacto 
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ambiental, especialmente en el caso de las industrias, que deben revelar la 

seguridad en el impacto en la salud y en la vida de los grupos humanos que 

se encuentren cercanos a los mismos. 

 

Como contestación a estás necesidades las empresas enrutan su publicidad 

a la proyección al consumidor de que sus procesos productivos se 

encuentran regidos por políticas y estándares de calidad ambiental, y que su 

responsabilidad social conlleva la información limpia y abierta de que su 

prioridad empresarial es eminentemente ambiental. 

 

Se logra analizar que las empresas que liderarán los mercados son aquellas 

que presenten al público políticas amigables con el medio ambiente y que las 

mismas se reflejen en sus estados contables. 

 

El papel de la contabilidad aparece en la medida que avizora la relación de 

las políticas medioambientales con la economía al permitir reconocer el 

agotamiento de los recursos naturales, informando si la empresa está 

aprovechándolos debidamente. 

 

La responsabilidad ambiental empresarial direcciona a las empresas en la 

búsqueda de un cambio cultural, una empresa comprometida con la 

responsabilidad ambiental traducida en la gestión ambiental, debe incluir 

prioritariamente proveedores que protejan el medio ambiente con la 

generación de sus productos, que utilicen tecnologías de reciclaje, que 

posean políticas claras del manejo de residuos, ahorren energía, entre otros. 

La exclusión estará dirigida a las empresas o proveedores que hubiesen 

recibido sanciones medioambientales y que sus procesos productivos 

afecten el medio ambiente.  

 



3 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente, debido a los 

dramáticos cambios climáticos y el deterioro de la capa de ozono, ha 

ocasionado que la normatividad medioambiental en el ámbito nacional e 

internacional encamine sus esfuerzos para instar a las empresas a 

implementar una serie de medidas dirigidas a la modificación de sus 

sistemas productivos, aún a fuerza de la imposición de sanciones 

administrativas severas o penales según el caso. 

 

En este contexto, a pesar de los beneficios en términos de ecoeficiencia y 

competitividad comercial que representa la gestión ambiental empresarial, se 

hace imperante la evaluación de costos y medidas técnicas, que implican 

para una empresa común el ingreso al proceso referido. 

 

La Ley 1124 de 2007 y la sentencia C-486 de 2009 de la Corte Constitucional 

establecen la obligación de crear Departamentos de Gestión Ambiental a las 

empresas del sector industrial con el objeto de velar por el cumplimiento de la 

normatividad ambiental, sin discriminar la medición de los niveles de 

toxicidad de unas y otras, sino tomando en cuenta su tamaño, lejos de ver su 

disponibilidad presupuestal o su capacidad para entrar en un proceso tan 

riguroso. 

 

En una empresa editorial como lo es Editorial Leyer si bien es cierto no se 

produce una cantidad importante desechos tóxicos peligrosos, la literalidad 

de la ley la cobija y la obliga a implementar su sistema propio de gestión 

ambiental el cual implica la reestructuración casi total de sus modelos de 

producción, importando incluso la totalidad de las máquinas siendo una 
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Inversión importante para la compañía y exigiendo el manejo de personal 

altamente calificado. 

 

En este orden de ideas surgen las preguntas ¿Cuáles son los principales 

efectos en los estados contables de Editorial Leyer con la implementación de 

un sistema de gestión ambiental?, ¿Cuáles son los costos ambientales que 

se identifican en la ejecución del proceso productivo?, ¿Qué efectos y 

beneficios se pueden presentar con la implementación del sistema de gestión 

ambiental? A continuación se desarrollaran cada una de estas inquietudes y 

la implicación en la empresa objeto de estudio. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Pensar en el medio ambiente, implica entrar a analizar necesariamente la 

relación hombre-naturaleza, y por ende la responsabilidad social que 

involucra la toma de acciones para la protección del mismo ante el constante 

deterioro al que está siendo sometido a diario como resultado de la 

implementación de los sistemas de producción industrial. 

 

En décadas pasadas los esfuerzos por analizar las causas de los problemas 

ambientales se centraban en analizar los efectos del crecimiento constante 

de la población ambiental y la supra-utilización de los recursos naturales 

debido a un sin número de acontecimientos lamentables como las secuelas 

nefastas de los derrames de petróleo en las aguas; la deforestación; la lluvia 

acida, etc. 

 

En la actualidad la principal preocupación ambiental se centra en las 

emisiones descontroladas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), oxido 

nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro 

de azufre (SF6) clorofluorocarbonos, estos son responsables del 97% del 

efecto invernadero1, los cuales atrapando la radiación infrarroja terrestre 

aumenta la temperatura global de la tierra generando precipitaciones marinas 

e importantes movimientos terrestres como tsunamis y terremotos 

respectivamente, devastando poblaciones enteras, produciendo escasez de 

agua y alimentos, modificando los ecosistemas, encareciendo las materias 

primas, dificultando las economías de los países y el futuro de la humanidad. 

                                                           
11

 //commons.wikimedia.org/wiki/File:Gases_de_efecto_invernadero.png 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gases_de_efecto_invernadero.png 

 

Los países y las organizaciones ambientales son consientes en sus políticas 

ambientales de la urgencia de efectivizar los modelos industriales hacia la 

producción de tecnologías limpias y la gestión ambiental de productos y 

servicios, enfocándose a la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible que 

aseguren una proyección futura en términos de viabilidad y preservación de 

la naturaleza. 

 

Los modelos ambientales de los sistemas de producción que se proponen no 

son los que fijan metas para la prevención de prácticas contaminantes, sino 

los que reconducen la utilización de instrumentos y métodos al interior de las 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gases_de_efecto_invernadero.png
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empresas respecto a su impacto externo en el ambiente. Es decir, en un 

trabajo de adentro hacia fuera. Partiendo de lo anterior, la reacción de los 

miembros de las sociedades a nivel mundial y los gobiernos de los diferentes 

países, esta generando la modificación de una serie de practicas comerciales 

y de los sistemas productivos de las empresas, tornando el establecimiento 

de la gestión ambiental en una preeminencia competitiva para las mismas. 

 

De esta forma, el tema de la ecología y la protección al medio ambiente 

exige de las empresas el sometimiento a las normas medioambientales y la 

gestión ecoeficiente de su producción, para salirle al paso a la nueva cultura 

de los consumidores ambientales responsables que demandan la 

reevaluación de los costos ambientes de los productos ofertados. 

 

Es por ello que la gestión ambiental empresarial como modelo de desarrollo 

sostenible impostergable en los sistemas de producción modernos es 

prioritario y demanda de las empresas la readecuación de costos e 

inversiones en tecnologías, recolección y aprovechamiento de residuos y 

desechos en las cadenas de producción, para lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual se verá reflejado 

favorablemente a futuro e los estados financieros, pues la adecuada gestión 

ambiental empresarial implica no solo competitividad comercial, sino ahorro 

en términos de desarrollo sostenible. 

 

En Colombia la gestión ambiental como paradigma ha tomado relevancia en 

primer lugar, en la medida que los consumidores habituales de productos 

presionan indirectamente a las empresas, pues es notable el 

posicionamiento comercial de las tecnologías, productos y servicios que 

respetan y protegen el medio ambiente. Y, en segundo lugar, la existencia de 

beneficios legales a empresas que cuidan el medio ambiente y sanciones 
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severas a quienes lo omiten, hacen de la ecoeficiencia y los modelos de 

producción limpia una constante benéfica en todo sentido. 

 

El papel conjunto que deben desarrollar el Estado y los miembros de la 

sociedad respecto a la protección y conservación del medio ambiente sano y 

los avances en materia de gestión ambiental, vienen siendo desarrollados 

desde múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional cuando 

reconoce el carácter ecológico de la constitución Política de 1991 (artículos 

8, 79 y 80 de la Constitución), que impone deberes correlativos al Estado y a 

los habitantes de territorio nacional. 

 

En materia empresarial la gestión ambiental se encuentra reglamentada por 

las siguientes normas las cuales serán explicadas en el desarrollo del trabajo 

de investigación: Ley 1124 del 22 de enero de 2007 (por medio de la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental), Decreto 

1299 del 22 de abril de 2008 (por el cual se reglamenta el departamento de 

gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras 

disposiciones), Resolución 1310 del 11 de marzo de 2009 (Por medio de la 

cual se adopta una decisión sobre la información de la conformación del 

Departamento de Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299), Resolución 

4367 del 14 de julio de 2009 (Por medio de la cual se prorroga el plazo para 

informar la conformación del Departamento de Gestión Ambiental-DGA 

consagrado en la Resolución 1310 del 11 de marzo de 2009). Y, la parte 

sancionatoria del régimen de ambiental colombiano se encuentra establecido 

en la Ley 1333 de 2009. 

 

En la ciudad de Bogotá, D.C., la inspección y vigilancia de la implementación 

de los sistemas de gestión ambiental, se encuentra a cargo de la Secretaria 
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Distrital del Medio Ambiente a través de la Subdirección de Ecourbanizmo y 

Gestión Ambiental Empresarial. 

 

Para Editorial Leyer es altamente importante la implementación del sistema 

de gestión ambiental que se ha venido planeando además de su control y 

mejoramiento. No solo desde el punto de vista del cumplimiento de la 

normatividad y las consiguientes sanciones económicas y administrativas 

que conlleven su desacato, sino porque el mismo se constituye en una 

ventaja competitiva especialmente cuando se trata de realizar ventas al 

exterior. 

 

Adicionado a lo anterior, Editorial Leyer como empresa socialmente 

responsable, es consecuente con el equilibrio lógico que debe existir entre la 

producción industrial y las necesidades socioeconómicas, dirigidas 

primigeniamente a la conservación del medio ambiente a través de los 

adecuados sistemas de gestión ambiental. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar la implementación de un sistema de gestión ambiental y sus 

principales efectos en los estados contables en la empresa Editorial Leyer, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Efectuar una descripción normativa de la legislación nacional e 

internacional en materia de gestión ambiental. 

 

- Revisar los requisitos legislativos y regulatorios que la empresa está 

dispuesta a asumir. 

 

- Analizar la contabilización de los residuos generados en el proceso 

productivo de Editorial Leyer identificando los costos ambientales que 

implican la ejecución de la gestión empresarial. 

 

-Describir los efectos y beneficios que se pueden presentar en la empresa 

con la implementación de la gestión ambiental.  

 

- Determinar el índice de implementación ambiental y operacional de índices 

de gestión. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1. Contexto Referencial 

 

El trabajo de investigación estará centrado al contexto del caso real de la 

Empresa Editorial Leyer ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual por 

exigencia de la ley debe implementar el Departamento de Gestión Ambiental 

(Decreto 1299 del 22 de abril de 2008), por tratarse de una mediana empresa 

con más de 50 empleados en su planta de personal y activos totales por 

valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (Artículo 2 de la Ley 905 de 2004 “por medio de 

la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones). 

 

Se realizará un diagnóstico de su situación ambiental y se hará la 

correspondiente identificación de costos ambientales que implica la ejecución 

de la gestión empresarial. 

 

1.4.2. Marco Teórico 

 

La gestión ambiental son las acciones dirigidas a la protección, conservación 

y uso de los recursos naturales y el medio ambiente como tal. La gestión 

ambiental son las medidas conducentes a la ordenación, disposición y 

organización del uso de los recursos naturales con fines productivos con la 

preservación y resguardo del medio ambiente. 

 

La gestión ambiental adecuada hace referencia inmediata a la protección de 

especies en vía de extinción, el control de emisiones desproporcionadas de 



12 

 

gases y dióxidos que afectan la atmósfera, y en general la preservación de 

los recursos naturales bióticos y abióticos, respecto a la producción industrial. 

 

La gestión ambiental se encuentra presente en todos los momentos de la 

vida humana potencializando la utilización de los recursos, reutilizando 

aquellos que sean susceptibles de lo mismo, y racionalizando aquellos que 

se encuentren en situación de peligro, tanto en el nivel industrial como en el 

hogar, es por ello que la aparición de regulaciones en materia 

medioambiental son cada vez más precisas. 

 

En la actualidad, la exigencia de la gestión ambiental empresarial como 

obligación legal, se encuentra taxativamente expresada en el artículo 8 de la 

Ley 1124 de 2007, el cual ordena a las empresas a nivel industrial crear un 

Departamento de Gestión Ambiental dentro de su organización, para velar 

por el cumplimiento de la normatividad ambiental de Colombia. 

 

Por interpretación constitucional2 esta exigencia sólo aplica a las medianas y 

grandes empresas, en la medida que la Corte Constitucional condicionó la 

norma a que la obligatoriedad de crear un Departamento de Gestión 

Ambiental no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel industrial. 

CLASIFICACION EMPLEADO ACTIVOS $ VALOR 

Microempresas Menos de 10 

Empleados 

1 a 1500 
S.M.L.V 

1.000.000 a 
230.750.000 

Pequeña 11 a 50 501 a 5.000 
S.M.L.V 

230.750.001 a 
2.307.500.000 

Mediana 51 a 200 5.001 a 30.000 
S.M.L.V 

2.307.500.001 a 
13.841.000.000 

                                                           
2
 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 del 22 de julio de 2009. M.P. Doctora María 

Victoria Calle Correa 
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Grande 200 en adelante 30.000 S.M.L.V 

en adelante 
13.841.000.001 

Fuente: http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/1DGA.pdf 

 

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2008, los Departamentos de Gestión 

Ambiental, son el área especializada de las empresas del nivel industrial, 

encargada de establecer e implementar acciones encaminadas a velar por el 

cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 

generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 

limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia 

energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para 

la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 

conservar los ecosistemas. 

 

Las normas ambientales hacen referencia a la gestión ambiental de las 

empresas y su obligación de crear Departamentos de Gestión Ambiental en 

unas y otras (medianas y grandes empresas), no está distinguiendo la 

cantidad y capacidad de producción de desechos peligros generados en las 

diferentes actividades industriales y si exige el cambio de tecnologías en los 

sistemas de producción. 

 

Las normas legales, los efectos negativos medioambientales, la generación 

de productos eficientemente elaborados, entre otros, son factores que 

conducen a un replanteamiento de lo medioambiental en la empresas y como 

tal a los Contadores Públicos y la profesión, siendo la contabilidad ambiental 

la generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera 

destinada a integrar políticas económicas y ambientales de la empresa y 

construir información que permita la toma de decisiones teniendo en cuenta 

no solo información financiera sino también medioambiental. 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/1DGA.pdf
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TIPOS DE CONTABILIDAD 

AMBIENTAL 
ENFOQUE 

DIRIGIDO A 

USUARIO 

a) Contabilidad Nacional Macroeconómico, Economía 

nacional 

Externo 

b) Contabilidad Financiera La empresa Externo 

c) Contabilidad Gerencial o 

de costos 

La empresa, 

Departamentos, Líneas de 

producción, etc.  

Interno 

Fuente: Clasificación de la “Enviromental Protection Agency” de Estados Unidos. 

 

La contabilidad ambiental de tipo Nacional ha tenido grandes avances  

debido a la preocupación por establecer un sistema de información contable 

cada vez más completo, que permita reflejar la realidad que el ambiente 

natural juega en la economía del país, esto no quiere decir que la valoración 

de dichos recursos sea algo fácil, contrariamente se han evidenciado un sin 

número de inconvenientes por ser la medición de recursos naturales un tema 

poco explorado. 

   

A diferencia del sistema de cuentas nacionales, a nivel microeconómico la 

empresas no tienen una regulación específica que las obligue a emitir 

información contable de tipo ambiental, esta es más una medida que adoptan 

de manera voluntaria con diferentes fines ya sea como un concepto social o 

como una forma de determinar en sus cuentas la proporción de ellas que 

tiene alguna afectación medioambiental, y como un equilibrio entre los 

recursos naturales utilizados en la producción de un bien o servicio ofrecido 

por la empresa. 
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1.4.3. Marco Conceptual 

 

Son muchos los factores que han incidido en la destrucción del medio 

ambiente y un solo el actor responsable directo: El hombre, como agente 

generador de emisiones descontroladas de dióxido de carbono, metano, 

óxido nitroso y clorofluorocarbonos, gases estos de tipo invernadero. 

 

La avidez del progreso y los avances de orden económico como tecnológico 

por parte de las mal llamadas sociedades desarrolladas, han llevado por 

delante la sobreexplotación de los recursos naturales en los procesos de 

producción. Éstas prácticas han ocasionado modificaciones especialmente 

en la superficie terrestre impidiendo la realización natural del ciclo de vida de 

las especies naturales, la flora y en cuanto a los materiales inertes, el 

agotamiento de los minerales vitales en la producción de las industrias. 

 

El efecto inmediato del deterioro3 del medio ambiente como consecuencia de 

las malas prácticas en la utilización de los recursos naturales, en materia 

empresarial, se ve reflejado en la elevación de los costos de las materias 

primas y la exigua consecución de las mismas, haciendo cada vez más difícil 

la oferta en materia de competitividad. 

 

Es por ello que la cultura medioambiental actual abraza cada vez más la 

adopción de políticas con injerencia en el comercio y la actividad 

empresarial. 

 

En Colombia la legislación ha avanzado a pasos agigantados en materia de 

reglamentación de la gestión ambiental de las empresas y la imposición de 

                                                           
3
 TOBASURA ACUÑA, Isaías. Pobreza y deterioro ambiental. Universidad de Caldas. 

Capturado el día 5 de abril de 2010,http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Revista19_1.pdf 
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sanciones a los infractores4, sin embargo, el régimen sancionatorio ambiental 

mencionado a poco menos de un año de vigencia ya se encuentra incurso en 

dos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, las 

cuales serán motivo de análisis en una parte del trabajo a desarrollar, por 

considerar que en cierta medida puede resultar lesivo a la actividad 

empresarial. 

 

Como complemento al presente marco conceptual, se presenta el siguiente 

glosario, el cual contiene la definición de los conceptos más importantes para 

esta investigación: 

 

Cambio climático: Fluctuaciones a largo plazo de la temperatura, las 

precipitaciones, los vientos y todas los demás componentes del clima en la 

Tierra. También ha sido definido por la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático como “un cambio en el clima, atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada durante períodos de tiempo comparables”5. 

 

Contabilidad ambiental: La contabilidad ambiental es un área o división de 

la contabilidad que se encarga de estudiar y analizar los procesos de 

medición, valoración y control de los recursos naturales y del medio ambiente 

desde la óptica contable, con el fin de contribuir en la construcción de 

diversos conceptos que amplíen su campo de acción en la contabilidad de 

las empresas, para lo cual se utilizan una serie de elementos o instrumentos 

adecuados que le permitan realizar labores de evaluación y control sobre el 

                                                           
4
 Imprenta Nacional. Diario Oficial número 47.471 del 21 de julio de 2009. Ley 1333 de 2009. 

Pág. 1 
5
 Cambio climático. GreenFacts. Hechos sobre salud y medio ambiente. Capturado el día 5 

de abril de 2010, de http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm 
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grado de sensibilidad  o susceptibilidad y de igual forma se presentan las 

operaciones realizadas por el ente6. 

 

Costos ambientales: Son el valor económico que se le asigna a los efectos 

negativos de una actividad productiva para la sociedad (contaminación, 

perdida fertilidad del suelo, etc.)7. 

 

Desarrollo sostenible: Es aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones8. 

 

Ecoeficiencia: La ecoeficiencia es el proceso continuo de maximizar la 

productividad de los recursos, minimizando desechos y emisiones, y 

generando valor para la empresa, sus clientes, sus accionistas y demás 

partes interesadas9. 

 

Economía ambiental: Disciplina nacida dentro del ámbito de la economía 

que trata de aplicar los instrumentos analíticos de la economía convencional 

al análisis de las decisiones de los agentes económicos que tienen influencia 

en el medio ambiente. Es heredera del paradigma neoclásico, y trata de 

aplicar los principios marginalistas al análisis de las decisiones de los 

agentes buscando definir la asignación óptima de los recursos ambientales. 

Considera el medio ambiente como un proveedor de recursos naturales, 

                                                           
6
 VÉLEZ BUNZL, Ana Cristina. Proyecto de Investigación Contabilidad Ambiental. 

Universidad de Antioquia. Medellín (Antioquia). 2007. Pág. 16 
7
 Glosario de términos ambientales. Directorio ecológico y natural. Capturado el día 5 de abril 

de 2010, de http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2 
8
 El Desarrollo Sostenible. El Cuarto Cinturón. Capturado el día 5 de abril de 2010, de 

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
9
 Ecoeficiencia. Entorno Perú. Capturado el día 5 de abril de 2010, de 

http://entornoperu.tripod.com/ecoeficiencia.htm 
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como un proveedor de servicios recreativos, ecológicos etc. y como un 

receptor de residuos, de forma que la afección realizada por un agente 

genera un coste soportado por terceros que se ven privados de algún 

servicio10. 

 

ISO 14000: Es la serie de normativas desarrolladas por la Organización 

Internacional para la Normalización. Dichas normativas proveen a la gerencia 

con la estructura para administrar un sistema de gestión ambiental. La serie 

incluye disciplinas en gestión ambiental, inspecciones - evaluación - auditoría 

en la gestión de protección al medio ambiente, eco-

estampado/etiquetas/sellos y normalización de productos entre sus guías11. 

 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión general que 

incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política 

ambiental12. 

 

1.4.4. Marco Normativo 

 

El presente marco normativo se realiza a modo de reseña de modo 

descriptivo, por considerar que el espacio apropiado del desarrollo de los 

temas propuestos es el trabajo de investigación propiamente dicho. 

 

                                                           
10

 Economía Ambiental. Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Capturado el día 20 de abril de 
2010, de http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ambiental 
11

 Preguntas frecuentes ISO 1400. Capturado el día 20 de abril de 2010, de 
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/ISO%2014000%20FAQ_Sp
anish/iso14000faq_spanish.html#B 
12

 Sistemas de Gestión Ambiental. Capturado el día 20 de abril de 2010., de 
http://www.monografias.com/trabajos14/gestion-uso/gestion-uso.shtml#def 
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1.4.4.1. Ámbito Internacional 

 

De acuerdo con el material de apoyo virtual del plan de estudios del primer 

semestre de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo perteneciente al 

IDEA (INSTITUTO DE DESARROLLO DE ESTUDIOS AMBIENTALES), 

publicado en la página de Internet de la Universidad Nacional de Colombia13, 

en la sección de la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales, los 

antecedentes de la gestión ambiental hasta el año 2002 se recapitulan de la 

siguiente manera: 

 

En el año de 1942 surge la Convención de Washington sobre bellezas 

escénicas, fauna y flora silvestres (EU), la cual fue adoptada en el año de 

1940, pero entró en vigor sólo hasta el 5 de enero de 1942. 

 

De acuerdo con la Revista Armonización de las Legislaciones14, la 

Convención de Washington se centró básicamente en los temas forestales y 

la protección de especies en vía de extinción, como medida para frenar en 

cierta medida el menoscabo progresivo del medio ambiente en ese entonces 

debido al incremento de las actividades industriales y el desarrollo urbano. 

 

En 1958 se lleva a cabo la Convención sobre pesca y conservación de los 

recursos vivos de la alta mar en Ginebra, Suiza. Surge de la preocupación 

por la sobreexplotación de los recursos vivos del mar. 

 

                                                           
13

 Fundamentos de Gestión Ambiental, Economía Ecológica-Ambiental. Universidad 
Nacional de Colombia. Capturado el día 29 de marzo de 2010, de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/html/justificacion.htm 
14

 Revista Armonización de las Legislaciones. Artículo: La ordenación del territorio. 
Perspectiva Americana. Por: Lydia E. Calegari de Grosso y Gustavo Grosso. 
http://www.salvador.edu.ar/vrid/di/r_prog_arm_rev01-02-a3.htm 



20 

 

Para 1959 se realiza la Convención sobre la plataforma continental, también 

en la ciudad de Ginebra, Suiza.  

 

En 1968 se efectúa la Conferencia sobre la Biosfera organizada por la 

UNESCO en París, la cual analizó problemas puntuales de amenaza a la 

sociedad global, como fueron: la prospectiva del futuro de la humanidad, los 

límites del crecimiento, ventajas de las alertas ambientales y en general lo 

relacionado a los inconvenientes del crecimiento de la población respecto a 

la conservación del medio ambiente. 

 

Para el año de 1969 se cumple la Convención sobre responsabilidad civil por 

daños causados por la contaminación de las aguas del mar por 

hidrocarburos, la cual entra en vigencia sólo hasta el año de 1975, con el 

objeto de unificar reglas y métodos “para otorgar una indemnización 

adecuada a quienes sufran daños causados por la contaminación resultante 

de derrames o descargas de hidrocarburos procedentes de buques, 

establecer un sistema para canalizar la responsabilidad de los daños que se 

produzcan, todo ello dentro del marco del Derecho Internacional Privado”15. 

 

En 1970 se crea el MAB, (Man and the Biosphere), Programa 

Intergubernamental sobre el Hombre y la Biosfera, con el fin de realizar 

estudios acerca de la biósfera e implementar sistemas de gestión para 

minimizar riesgos ambientales. 

 

De 1971 a 1980 se celebraron: La Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional RAMSAR (Ramsar, Irán); la I Conferencia de las 

                                                           
15

 GARCÍA, Carolina. Responsabilidad por contaminación de hidrocarburos. Tesis de 
Maestría ante la Universidad del País Vasco. 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des13.htm# 
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Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano; la Convención CITES 

(Convenio Internacional sobre el comercio de especies amenazadas) y el 

Convenio Internacional para la prevención de la contaminación por buques; 

se produce el Tercer Informe del Club de Roma en 1974; la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I); se crea 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: PNUMA; se firma 

el Protocolo de responsabilidad civil por daños causados por la 

contaminación de las aguas marinas por Hidrocarburos; el Declaración sobre 

las políticas de medio ambiente de carácter participativo de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE; y, finalmente, crea la 

Estrategia Mundial para la Conservación UICN, con el apoyo del PNUMA y 

WWF. 

 

Para la década de los 80’s se conforma la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas (1981); se 

establece el Acuerdo de Cooperación para combatir la contaminación del 

Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas (Perú 1981); 

se firma el Protocolo relativo a la cooperación para combatir los derrames de 

hidrocarburos en la región del Gran Caribe; el Protocolo para la protección 

del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de fuentes 

terrestres (Quito, Ecuador) y el Convenio Internacional de Maderas 

Tropicales; se produce el Convenio de Viena para la protección de la capa de 

ozono; se presenta el informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo bajo el nombre de "Nuestro Futuro Común", 

también conocido como "Informe Brundtland"; y, se produce el Convenio de 
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Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y su eliminación16 

 

En los años 90’s se producen los siguientes convenios y tratados: El Informe 

de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, elaborado por el 

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos CNUAH; 

La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río 

de Janeiro en 1992; se realiza una Evaluación Ambiental Urbana Rápida con 

el apoyo del Banco mundial, el PNUD y el CNUAH; la Segunda Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos: Hábitat II, en 

Estambul, Turquía; se adopta el texto del protocolo sobre Cambio Climático 

en KIOTO Japón; y, se produce el Protocolo de Kioto en 1998. 

 

Finalmente, para el año de 2002, se lleva a cabo la Segunda Cumbre de la 

Tierra en Johannesburgo, África. 

 

1.4.4.2. Legislación Internacional adoptada por Colombia*17 

 

- Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958. Adoptada en 

Colombia a través de la Ley 9º de 1961. 

 

- Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 

contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 

69/76 (1976), aprobado por la Ley 257 de 1996. 

                                                           
16

 Fundamentos de Gestión Ambiental, Economía Ecológica-Ambiental. Universidad 
Nacional de Colombia. Capturado el día 29 de marzo de 2010, de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/html/justificacion.htm 
17

 Normatividad Ambiental y Sanitaria. Unidad de Planeación Minero Energética. UPME. 
Capturado el día 29 de marzo de 2010, de 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1_
_NORMATIVIDAD_GENERAL 
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- Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. París, 

1972. Aprobado mediante la Ley 45 de 1983 

 

- Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y 

flora silvestre. Washington, 1973. Aprobado por la Ley 17 de 1981. 

 

- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. 

Aprobado en Colombia mediante la Ley 12 del 19 de enero de 1981. 

 

- Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización 

de daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y 

su protocolo "El Fondo 71/76" (1976). 

 

- Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación 

del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso 

de emergencia. Lima, 1981. 

 

- Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982 

 

- Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la 

región del Gran Caribe. Cartagena, 1983 

 

- Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para 

el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y 

otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983. 

 

- Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 

marina proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983 
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- Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 

Sudeste – Ley 45-85 

 

- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989 

 

- Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y 

costeras protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989 

 

- Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 

desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. 1990 

 

- Convenio sobre la diversidad biológica. Río de Janeiro, 1992 

- Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno “El Niño” 

en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992 

 

- Convenio relativa a los humedales de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por 

Colombia en 1997) 

 

1.5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

1.5.1. Tipo de Investigación  

 

Explicativo: Según Méndez (2006) los estudios explicativos están orientados 

hacia la comprobación de hipótesis de tercer grado las cuales están 

compuestas de variables que a su vez contienen más variables que 

dependen entre sí. Por esta razón el alcance de la investigación es 
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explicativo ya que su realización contribuye al desarrollo de conocimiento 

científico y este constituye un pilar importante para su elaboración.  

 

La investigación también es considerada de este tipo ya que innumerables 

sucesos han llevado a desencadenar consecuencias medioambientales, 

factores que han sido determinantes para la toma de decisiones 

empresariales.  

 

1.5.2. Población y Muestra 

 

El objeto de estudio es el diagnostico de la implementación de un sistema de 

gestión ambiental y sus principales efectos en los estados contables de la 

empresa Editorial Leyer; la población está compuesta por la totalidad de los 

empleados de la misma 85 y la muestra corresponde a 57 empleados que 

conforman la planta de personal.  

 

1.5.3 Método de la investigación 

 

Deductivo: La investigación es de carácter deductivo ya que a partir de una 

situación de carácter general como lo es en este caso la gestión ambiental,  

de ella se llegan a identificar situaciones de carácter particular como la 

medición de esta en un sector determinado en la empresa Editorial Leyer y 

su relación explicita en un tema macro como lo es la contabilidad ambiental.  

 

1.5.4 Fuentes secundarias 

 

Para la obtención de información es necesario revisar diferente bibliografía, 

revistas, páginas de Internet, informes técnicos, opinión de expertos, 
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artículos, tesis, reportes, y normas nacionales e internacionales, que 

contengan información de gestión ambiental. 

  

Fuentes secundarias 

Bibliotecas  Luis Ángel Arango  

 Universidad de La Salle 

Revistas  Revista Ambiental Catorce6  

 Revista Luna Azul 

 Revista Ecología 

Navegadores 

especializados 

 http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Revista 

 http://minambiente.gov.co 

 http://elabedul.net 

 http://forumambiental.org 

 http://orbita.starmedia.com 

 http://www.salvador.edu.ar/vrid/di/r_prog_arm_rev01-02-

a3.htm 

 www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCI

ON/ISO%2014000%20FAQ_Spanish/iso14000faq_spani

sh.html#B 

 http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/

politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_

GENERAL 

 http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2de 

 http://www.prodiversitas.bioetica.org/des13.htm# 

 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/html

/justificacion.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ambienta 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Revista
http://minambiente.gov.co/
http://elabedul.net/
http://forumambiental.org/
http://orbita.starmedia.com/
http://www.salvador.edu.ar/vrid/di/r_prog_arm_rev01-02-a3.htm
http://www.salvador.edu.ar/vrid/di/r_prog_arm_rev01-02-a3.htm
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/ISO%2014000%20FAQ_Spanish/iso14000faq_spanish.html#B
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/ISO%2014000%20FAQ_Spanish/iso14000faq_spanish.html#B
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/ISO%2014000%20FAQ_Spanish/iso14000faq_spanish.html#B
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_GENERAL
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_GENERAL
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_GENERAL
http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2de
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des13.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/html/justificacion.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2009120/html/justificacion.htm
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 http://entornoperu.tripod.com/ecoeficiencia.htm 

 http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-

climatico.htm 

 http://www.eumed.net/tesis/2006/erbr/3b.htm 

 http://humboldt.org.co 

 http://contaduria.gov.co 

 

 

Este proceso permite determinar el valor, dato y respuesta de las variables 

en estudio. Con base a este tipo de análisis de la información recolectada y 

de comportamiento de las variables objeto de investigación, se puede 

estudiar cuales de estas han tenido una mayor incidencia en diversos países 

y como ha incidido esta en la implementación en nuestro país. 

 

1.5.5. Presupuesto 

COSTO VALOR 

Papelería 

 Fotocopias  

 Impresiones 

 Empastes 

 Compra de libros 

 Memoria USB 
 
Transporte 

 Visita bibliotecas  

 Desplazamiento para la 
realización del trabajo 

 
Investigación en internet 
 
Derechos de grado y sustentación 

 
 

$ 30.000 
$ 35.000 
$ 18.000 
$ 20.000 
$ 20.000 

 
 
 

$ 180.000 
$ 125.000 

 
 

$ 300.000 
 

$ 687.800 

TOTAL $ 1.415.800 

http://entornoperu.tripod.com/ecoeficiencia.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
http://www.eumed.net/tesis/2006/erbr/3b.htm
http://humboldt.org.co/
http://contaduria.gov.co/
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1.6. ESTADO DEL ARTE 

 

La gestión ambiental en Colombia presenta dos experiencias muy 

importantes tales como “Estudio sobre la inserción de la gestión ambiental en 

las políticas sectoriales, caso colombiano” y El Fondo para la Protección del 

Medio Ambiente “José Celestino Mutis”-FEN Colombia, el Instituto de 

Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Universidad Javeriana y la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor. 

 

Según el documento CEDE de la Universidad de los Andes 2003-09 de abril 

de 2003, denominado “Estudio sobre la inserción de la gestión ambiental en 

las políticas sectoriales, caso colombiano”, los principales problemas de la 

inserción de la gestión ambiental en Colombia se reducen a la aplicación del 

régimen transicional de la Ley 99 de 1993 (por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones). 

 

Dicha ley que ordenó la liquidación del INDERENA, ordenó la creación del 

Ministerio del Medio Ambiente, el SINA y algunas Corporaciones Autónomas 

Regionales en sitios del país donde las mismas no existían. Fundó 

autoridades ambientales en ciudades de más de un millón de habitantes, 

institutos de investigación ambiental y unidades especiales para la 

administración del Sistema nacional de Parques. Adicional a lo anterior, la 

Ley 99 de 1993 definió nuevas responsabilidades en materia de gestión 

ambiental en el ámbito nacional y departamental, lo que trajo consigo una 

confusión en el ejercicio de las competencias que en la actualidad aún se 

sigue tratando de superar. 
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Otro de los inconvenientes de la inserción de la gestión ambiental en las 

políticas sectoriales, es el desconocimiento de los procedimientos y 

autoridades a las cuales se debe acudir para que atiendan los distintos 

casos, así como la incertidumbre respecto al régimen sancionatorio e 

incentivos para las empresas. 

 

Por cuestiones de ordenamiento jurídico los mecanismo y políticas de 

gestión ambiental se siguen viendo truncados por los instrumentos de 

comando y control de ley que restringen especialmente el uso de los suelos 

imposibilitando el desarrollo de proyectos industriales, de minería de carbón, 

de explotación y transporte de hidrocarburos y de generación y transmisión 

de energía eléctrica, por ser órbita exclusiva de los ordenamientos 

territoriales. 

 

En materia de vertimientos el documento18 señala que el Ministerio del 

Medio Ambiente no ha realizado la correspondiente reglamentación de 

acuerdo a los mandatos de la Ley 99 de 1993, ni ha actualizado los 

estándares existentes desde 1984 creados por el Decreto 1594 del mismo 

año. Hace énfasis en los vertimientos de sustancias contaminantes al mar 

que en nada se compadece su regulación con las nuevas realidades 

ambientales y cuya legislación data de los años 1979 y 1984 (Decretos 1875 

y 1594 correspondientemente). 

 

La medición en datos reales de esta problemática se encuentra plasmada en 

la toma de muestras estadísticas de las tasas de crecimiento del PIB 

colombiano entre los años 1994 a 1999, la determinación del gasto total en 

protección ambiental del PIB por sectores. 

                                                           
18

 Universidad de los Andes. Documento CEDE 2003-09. Abril de 2003. Estudio sobre la 
inserción de la gestión ambiental en las políticas sectoriales. Caso Colombia 
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La alternativa a estas situaciones por parte del Estado se resume en el 

cumplimiento por parte del Ministerio del Medio Ambiente de su obligación de 

reglamentar y actualizar la regulación de la gestión ambiental en el ámbito 

sectorial, especialmente en materia de vertimientos contaminantes; 

estandarizar los seguimientos y monitoreos de calidad del medio ambiente 

en las diferentes regiones del país; aumentar la capacidad institucional en 

control ambiental y masificar el conocimiento de la normatividad en gestión 

ambiental a todas las PYMES del país. 

 

La legislación colombiana tiene que esforzarse más que en la definición de 

procedimientos, trámites y requisitos, en la convalidación de instrumentos 

que apunten principalmente al logro de las metas de calidad ambiental. 

 

Hay que fortalecer y generalizar los incentivos tributarios para estimular la 

inversión ambiental de las empresas en adopción de tecnologías limpias. De 

la misma manera, estandarizar las líneas de crédito gubernamental 

destinadas a la financiación de proyectos de reconversión industrial con 

efectos ambientales positivos. 

 

Gasto total en protección ambiental, según el sector   

1994 - 1999             

            
Millones de 

pesos 

Sectores 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Sector gobierno 265.034 651.816 702.319 843.435 841.996 774.856 

Sector industria 61.081 65.672 98.718 94.507 103.576 113.845 

Otros sectores 667.013 796.298 921.956 1.192.349 1.220.756 1.259.575 

Total 993.128 1.513.786 1.722.993 2.130.291 2.166.328 2.148.276 

              

Fuente: DANE             
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Se deben desarrollar regulaciones ambientales flexibles para que las 

industrias seleccionen opciones tecnológicas y administrativas más costo-

efectivas para alcanzar las metas de calidad ambiental del Gobierno 

Nacional. 

 

La otra experiencia en Colombia se presenta con el  Sistema de indicadores 

de seguimiento de gestión creado a partir del Fondo para la Protección del 

Medio Ambiente “José Celestino Mutis”-FEN Colombia, el Instituto de 

Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Universidad Javeriana y la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor, en conjunto crearon una 

metodología definida para la implementación de un sistema de indicadores 

de la gestión ambiental para Corporaciones Autónomas Regionales en 

general, considerando la ausencia de técnica adecuadas al respecto que 

permitan monitorear la gestión ambiental de manera global, y teniendo en 

cuenta que en el país la descentralización y consolidación de la gestión 

ambiental carece de información del estado real de la problemática y el 

estado de los recursos naturales. 

 

El sistema de indicadores de seguimiento de gestión creado, cuenta con 

indicadores de tipo estático (estado y respuesta) para medir la calidad y la 

cantidad del recurso para poder medir su evolución; indicadores de presión, 

utilizados para medir la susceptibilidad de los recursos naturales a ser 

transformados por actividades antropogénicas; indicadores de gestión, que 

indican los actores involucrados, con el fin de buscar un mejoramiento de la 

situación con soluciones reales; indicadores de respuesta, que son las 

políticas y planes de desarrollo en materia de gestión de recursos. 

 

De la misma manera, el sistema de seguimiento se encuentra diseñado con 

una metodología regional a dos escalas, consistente en observar el ámbito 
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municipal (local) de una parte, y el regional de otra, es decir, el ámbito de la 

Corporación Autónoma Regional como tal. 

 

El sistema de indicadores de seguimiento de gestión busca evaluar la gestión 

ambiental municipal y regional, teniendo en cuenta el estado de los recursos 

naturales, la población del área de jurisdicción, la presión sobre los recursos 

naturales existentes y la efectividad de las políticas ambientales para 

contrarrestar la negativa acción humana sobre el medio ambiente. 

 

La metodología de trabajo concretamente utilizada es la siguiente: Como 

primera medida se recopila la información del estado de los recursos 

naturales en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional correspondiente; se evalúa la información y se crea una base de 

datos; se ajustan los indicadores ambientales seleccionados al modelo del 

sistema de gestión ambiental creado; se definen los indicadores de gestión, 

se hace una propuesta para el seguimiento de la gestión ambiental en las 

Corporaciones Autónomas Regionales, y, se finaliza haciendo una 

aproximación al desarrollo de un software para el seguimiento de la gestión 

ambiental. 

 

De parte del Estado la promoción de los sistemas integrales de gestión 

ambiental se encuentra sintetizada principalmente en la Ley 25612. Se 

pregona la ejecución de programas progresivos de adecuación de 

tecnológica de los procesos industriales que incluyen entre otras cosas una 

serie de incentivos dirigidos a la gestión ambiental adecuada. 
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CAPÍTULO 2 

EL MEDIO AMBIENTE EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

2.1. LEGISLACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los Departamentos de Gestión Ambiental se encuentran regulados 

principalmente en Colombia y específicamente en el Distrito Capital de 

Bogotá, D.C., por las siguientes normas: 

 

- Ley 1124 del 22 de enero de 2007 

- Decreto 1299 del 22 de abril de 2008 

- Resolución 1310 del11 de marzo de 2009 

- Resolución 4367 del 14 julio de 2009 

 

2.1.1. Ley 1124 de 2007 

 

La Ley 1124 del 22 de enero de 2007 (por medio de la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental), estipula en el artículo 

8º: “Todas las empresas a nivel industrial deben tener un departamento de 

gestión ambiental dentro de su organización, para velar por el cumplimiento 

de la normatividad ambiental de la República”. 

 

Esta norma en principio hacía extensible la obligación de crear 

departamentos de gestión ambiental a la totalidad de las empresas del sector 

industrial, sin embargo, mediante la sentencia C-486 del 22 de julio de 2009 

con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, la exigencia 

aplica únicamente a las micros y pequeñas empresas como en los términos 

explicados más adelante. 



34 

 

2.1.2. Decreto 1299 de 2008 

 

La creación de los Departamentos de Gestión Ambiental está reglamentada 

en el Decreto 1299 del 22 de abril de 2008 (por el cual se reglamenta el 

Departamento de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial y se 

dictan otras disposiciones), en los siguientes términos: 

 

- En el artículo 2° el Decreto define los Departamentos de Gestión Ambiental 

como el área especializada de las empresas del nivel industrial, encargada 

de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como la 

prevención, minimización y control de la generación de desechos o acciones 

contaminantes; desarrollo de prácticas de producción más limpias; uso 

racional de los recursos naturales; reducción de emisión de gases; y, 

conservación de ecosistemas. 

 

Se busca que la implementación y desarrollo de prácticas de producción 

limpia al igual que las funciones restantes de los Departamentos de Gestión 

Ambiental, sea volitiva y no coercitiva, en la pesquisa de una cultura 

ambiental empresarial estimulada por el personal de la empresa determinada 

pero dirigida por un profesional en materia de medio ambiente. 

 

- El artículo 4° del Decreto 1299 de 2008 define claramente el concepto de 

Departamentos de Gestión Ambiental, recogiendo la definición anterior, y 

delimita el nivel industrial como la totalidad de las actividades establecidas en 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas - CIIU, acogida en Colombia por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística por Resolución 56 de 199819, 

                                                           
19

 Decreto 1299 de 2008. Artículo 4°.  
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modificada por la Resolución 300 de 2005. De acuerdo con lo dicho, la 

totalidad de las empresas existentes en el territorio nacional en principio 

están obligadas a la implementación del sistema de gestión ambiental a 

través de los mencionados Departamentos20, a excepción de las pequeñas 

empresas, de acuerdo con el fallo de constitucional de 200921. 

 

De acuerdo con el artículo 3° del Decreto 1299 de 2008, la creación de los 

Departamentos de Gestión Ambiental es aplicable a las empresas del nivel 

industrial, pero que requieran según las normas licencias ambientales, 

planes de manejo ambiental, permisos, autorizaciones ambientales, etc. 

 

Estarán conformados por personal propio de las empresas, y si es del caso 

externo; sin embargo, siempre serán dirigidos por profesionales, tecnólogos 

o técnicos con formación o experiencia en el área ambiental, 

específicamente si se trata de medianas y grandes empresas. 

 

Antes de la declaratoria de inexequibilidad de la sentencia C-486 de 200922, 

el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto 1299 de 2008, las micro y 

pequeñas empresas del nivel industrial, los Departamentos de Gestión 

Ambiental además de estar integrados por personal propio de la empresa, 

podían ser compartidos por aquellas empresas que tuviesen la misma 

actividad económica, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental aplicable a 

cada una. En la misma forma, es viable que dos micros o pequeñas 

empresas del nivel industrial compartan las asesorías de las agremiaciones 

que las representan, y las asesorías de personas naturales o jurídicas 

                                                           
20

 Ibídem. Artículo 3°. 
21

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 del 22 de julio de 2009. Magistrada 
Ponente Doctora María Victoria Calle Correa. 
22

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 del 22 de julio de 2009. Magistrada 
Ponente Doctora María Victoria Calle Correa. 
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idóneas según la ley (profesionales, tecnólogos o técnicos) con formación o 

experiencia en la materia. 

 

- Las funciones a manera general de los Departamentos de Gestión 

Ambiental, taxativamente las contempla el artículo 6° del Decreto 1299 de 

2008, el cual preceptúa como tales: el cumplimiento de la normatividad 

ambiental; la incorporación de previsiones ambientales en la toma de 

decisiones empresariales; llevar a cabo capacitaciones al interior de la 

empresa en materia ambiental; desarrollo de planes para la prevención, 

corrección y mitigación de impactos ambientales, así como las acciones 

encaminadas a dirigir la gestión ambiental y los riesgos ambientales de las 

empresas, entre otros. 

 

Finalmente, los representantes legales de las empresas, con la publicación 

del Decreto 1299 de 2008, quedaron obligados a reportar la conformación de 

los Departamentos de Gestión Ambiental de sus empresas, acorde con la ley 

en los plazos para ello estipulado. 

 

2.1.3. Resolución 1310 de 2009 

 

En el Distrito Capital de Bogotá, D.C., a través de la Resolución 1310 del 11 

de marzo de 2009, se ampliaron los plazos de conformación de los 

Departamentos de Gestión Ambiental y se adoptó el formulario denominado 

“Informe sobre la constitución del Departamento de Gestión Ambiental ante 

la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA23. 

Se le endilga la obligación a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, 

D.C., de conformar el registro de las empresas que inicien el trámite. De la 

                                                           
23

 Resolución 1310 del 11 de marzo de 2009 
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misma manera impondrá las sanciones correspondientes acorde con lo 

dispuesto en la ley. 

 

2.1.4. Resolución 4367 de 2009 

 

La Resolución 4367 del 14 de julio de 2009 prorrogó los plazos de la 

Resolución 1310 de 2009 para la conformación de los Departamentos de 

Gestión Ambiental de las empresas obligadas, hasta el 30 de octubre de 

2009. 

 

A las pequeñas y micro empresas se le otorgó el hasta el día 30 de 

noviembre del mismo año para hacer lo propio. 

 

2.1.5. Cuadro Sinóptico Legislación Ambiental General 

Norma, Decreto o Ley Descripción 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 

Ley 29 de 1992 Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono 
suscrito el 16 de septiembre de 1987. 

Ley 99 de 1993  Por el cual el Ministerio del medio ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente, se 
organiza Sistema Nacional Ambiental - SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo 

Ley 165 de 1994 Por la cual se aprueba el “Convenio sobre 
Diversidad Biológica” elaborado en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Decreto 1276 del 21 de 
junio de 1994 

Por el cual se organiza y reestructura el Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras “José 
Benito Vives de Andreis” (INVEMAR) 

Decreto 1277 del 21 de Por el cual se organiza y establece el Instituto 
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pjunio de 1994 de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) 

Decreto 1600 del 27 de 
Julio de 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), en relación 
con los Sistemas Nacionales de Investigación 
Ambiental y de Información Ambiental. 

Decreto 1603 del 27 de 
julio de 1994  

Por el cual se organizan y establecen los 
Institutos de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el 
Instituto Amazónico de Investigaciones (SINCHI) 
y el Instituto de Investigaciones Ambientales del 
Pacífico “John Von Neumann”(IIAP). 

Decreto 2915 de 1994 Por el cual se organiza la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y se dictan otras disposiciones. 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el Programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua 

Ley 388 de 1997  Ley de Desarrollo territorial 

Ley 430 de 1998 Ley de Residuos Peligrosos 

Documento Conpes 3072 
del 9 de febrero de 2000  

Agenda de Conectividad es una política de 
Estado que busca lograr que Colombia entre en 
la sociedad del conocimiento, a través de la 
masificación del uso de las Tecnologías de la 
Información-TIC y con ello aumentar la 
competitividad del sector productivo. En 
particular establece la estrategia de Gobierno en 
línea, que orienta a las entidades del ejecutivo 
del nivel nacional a proveer información en línea 
a los ciudadanos, ofrecer servicios y trámites en 
línea a los ciudadanos y realizar contratación en 
línea. Representa “el salto a Internet” de las 
instituciones gubernamentales colombianas. 

Directiva Presidencial 
No. 02 de 2000 

La Estrategia Gobierno en Línea (GEL) de la 
Agenda de Conectividad, establece como uno 
de sus objetivos el proveer al Estado la 
conectividad que facilite la gestión en línea de 
los organismos gubernamentales y apoye su 
función de servicio al ciudadano. 
www.gobiernoenlinea.gov.co 

Ley 594 de 2000  Ley General de Archivos. Se establece como 
obligatoria la creación y administración de los 
archivos públicos, así como el derecho de los 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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ciudadanos a acceder a estos, salvo en las 
excepciones que establece la ley. 

Documento Conpes 3080 
de junio de 2000  

Se somete a consideración la política nacional 
de ciencia y tecnología. Con este documento el 
Gobierno Nacional identificó las estrategias para 
la articulación y fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), 
entre ellas las relacionadas con la interacción de 
las diferentes entidades del sistema y la 
conformación de bibliotecas virtuales para 
incrementar la integración. 

Ley 629 de 2000 Se aprueba el “Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático” 

Decreto 216 de 03 de 
Febrero de 2003  

Por el cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Este nombre 
marca una nueva dimensión para el sector, al 
integrar lo ambiental con lo relativo a la vivienda 
y el desarrollo territorial. 

Decreto 3816 de 2003 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Políticas y de Gestión de la Información para la 
Administración Pública. 

Decreto 1200 del 20 de 
abril de 2004 

Por el cual se determinan los instrumentos de 
planificación ambiental y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 0643 del 2 de 
junio de 2004 

Por medio de la cual se establecen los 
indicadores mínimos de que trata el artículo 11 
del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras 
disposiciones 

Documento Visión 
Colombia Segundo 
Centenario 2019. 
Departamento Nacional 
de Planeación 2005 

Propuesta para discusión, que plantea, a través 
de 17 estrategias fundamentales, y en 
concordancia con las metas establecidas en 
otros ejercicios actualmente en curso - como la 
Agenda Interna y la Misión contra la Pobreza - 
un panorama de formulación de políticas 
públicas sectoriales, en materias como 
crecimiento económico, infraestructura física, 
capital humano, y desarrollo social y territorial, 
entre otras. El modelo de desarrollo económico 
y social planteado para 2019 deberá 
fundamentarse en el aprovechamiento 
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sostenible de los recursos naturales sin 
agotarlos ni deteriorarlos y en consonancia con 
los principios de desarrollo sostenible. Entre las 
metas más importantes relacionadas con la 
gestión de información ambiental está el impulso 
a sistemas de información abiertos a los 
ciudadanos y actualizados en tiempo real, y la 
provisión de información pública sobre el 
desempeño ambiental. 

Decreto 3851 de 2006 
del 2 de noviembre de 
2006  
 

Por el cual se organiza un sistema de 
aseguramiento de la calidad, almacenamiento y 
consulta de la información básica colombiana y 
se dictan otras disposiciones.  
Se refiere principalmente a la conformación de 
una Infraestructura Colombiana de Datos -ICD, 
de la cual harán parte las bases de datos de los 
organismos que conforman la rama ejecutiva del 
poder público y de los particulares que 
desempeñan funciones públicas o prestan 
servicios públicos, aptas para generar 
información oficial básica.  

Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007  

Por el cual se crea el Sistema de Información 
del Recurso Hídrico (SIRH). 

Resolución 0964 de junio 
de 2007  

Sobre los indicadores mínimos que deben ser 
considerados para el seguimiento y evaluación 
de las gestiones corporativas así como los 
instrumentos de planificación regional, los 
Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), 
los Planes de Acción Trienal (PAT) y el 
Presupuesto anual de rentas y gastos (PARG). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6. Requisitos legislativos y regulatorios que la empresa está dispuesta a 

asumir 

REQUISITOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS QUE LA EMPRESA ESTA DISPUESTA A ASUMIR 

ITEM NORMA SI NO OBSERVACION  

1 Decreto 2811 de 1974 
X   

Disminución de recursos naturales 
renovables  



41 

 

2 Ley 29 de 1992 X   Generación de gases de efecto invernadero 

3 Ley 99 de 1993  

X   

Generación de multas y sanciones por el 
incumplimiento de la normatividad emitida 
por cualquier entidad encargada del control 
ambiental a nivel nacional, departamental o 
municipal. 

4 Ley 152 de 1994 
  X 

Ley de aplicación a entidades y organismos 
públicos de todo orden a nivel nacional. 

5 Ley 165 de 1994 
X   

Generación de residuos para posterior 
tratamiento. 

6 
Decreto 1276 del 21 de 
junio de 1994 

  X 

Ley de estructuración del INVEMAR - esta 
normatividad no afecta el normal 
funcionamiento de la empresa. 

7 
Decreto 1277 del 21 de 
junio de 1994 

X   

Disminución de recursos naturales 
renovables en especial el agua, el suelo y 
el aire. 

8 
Decreto 1600 del 27 de 
Julio de 1994 X   

Generación de residuos para posterior 
tratamiento. 

9 
Decreto 1603 del 27 de 
julio de 1994  

X 

  

cumplimiento a la normatividad 
implementada ya sea por Institutos de 
Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander Von Humboldt", el Instituto 
Amazónico de Investigaciones "SINCHI" y 
el Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico "John Von Neuman a través de 
las entidades municipales o nacionales 
según sea el caso. 

10 Decreto 2915 de 1994 

  

X 

Ley de la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - esta normativa no influye en el 
normal funcionamiento de la empresa. 

11 Ley 373 de 1997 X   

Disminución de recursos naturales - La 
empresa en su preocupación por el uso 
eficiente y ahorro del agua ha tomado 
medidas de ahorro mediante la 
implementación de avisos, la 
concientización y el control en el manejo 
adecuado del agua-. 

12 Ley 388 de 1997  X   
Actuación de la empresa conforme a la Ley 
Orgánica de Áreas Metropolitanas. 

13 Ley 430 de 1998 X   
Generación de residuos para posterior 
tratamiento. 

14 
Documento Conpes 
3072 del 9 de febrero 
de 2000  

X   

Utilización de los mecanismos de 
colaboración del Estado para un mejor 
manejo de la información en materia 
medioambiental. 
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15 
Directiva Presidencial 
No. 02 de 2000 

X   

Utilización de los mecanismos de 
colaboración del Estado para un mejor 
manejo de la información en materia 
medioambiental. 

16 Ley 594 de 2000    X Esta Ley aplica a las entidades del Estado. 

17 
Documento Conpes 
3080 de junio de 2000  

X   

Utilización de los mecanismos de 
colaboración del Estado para un mejor 
manejo de la información en materia 
medioambiental. 

18 Ley 629 de 2000 X   
Empleo de sistemas productivos más 
limpios que minimizan el uso de recursos y 
el impacto ambiental asociado. 

19 
Decreto 216 de 03 de 
Febrero de 2003  

X   

Cumplimiento de la normatividad emitida 
mediante el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial en cuanto a 
ordenamiento territorial. 

20 
Decreto 3816 del 31 de 
Diciembre de 2003 

  X 
Ley de aplicación a la información y 
tecnologías de información de la 
administración publica. 

21 
Decreto 1200 del 20 de 
abril de 2004 

X   

Cumplir con la normatividad que el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial emita en cuanto al 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, garantizando así un 
desarrollo sostenible. 

22 
Resolución 0643 del 2 
de junio de 2004 

  X 
Normatividad referente a la evaluación de la 
gestión de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

23 

Documento Visión 
Colombia Segundo 
Centenario 2019. 
Departamento Nacional 
de Planeación 2005 

X   

La empresa se acoge a la visión de 
Colombia para 2019 mediante el 
planteamiento de las metas sociales y 
económicas a través de la propia 
proyección no solo a nivel económico sino 
medioambiental como se ha venido 
desarrollando. 

24 
Decreto 3851 de 2006 
del 2 de noviembre de 
2006 

  X 
Ley de aseguramiento de la calidad de la 
información básica Colombiana. 

25 
Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007  

X   

Cumplimiento de las normas emitidas por 
las autoridades ambientales regionales y 
urbanas respecto del uso del recurso 
hídrico. 

26 
Resolución 0964 de 
junio de 2007  

  X 

Esta normatividad es una modificación a la 
Resolución 643 del 2 de Junio de 2004, en 
cuanto a los indicadores de gestión de que 
trata dicha Resolución. 

Fuente: Elaboración propia 



43 

 

2.2. LA CORTE CONSTITUCIONAL Y LAS NORMAS AMBIENTALES 

 

2.2.1. El Medio Ambiente en la Constitución Política de 1991 

 

La conservación del medio ambiente como garantía constitucional, según la 

Corte Constitucional24, constituye un objetivo de principio dentro de la actual 

estructura del Estado Social de Derecho colombiano. En cuanto hace parte 

del entorno vital del hombre, indefectible para su supervivencia y la de las 

generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la 

jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el 

conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de 

los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza 

y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección25. 

 

Para la Corte Constitucional26, el tema ambiental constituyó, sin lugar a 

dudas, una seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente. En 

su entender, ninguna Constitución moderna puede sustraer de su 

normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad 

nacional, sino para toda la humanidad; por ello, afirma que el ambiente es un 

patrimonio común de la humanidad. 

 

Retoma como remembranza afirmaciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente orientadas a su voluntad por establecer los mecanismos para 

preservar un ambiente sano, así: 

                                                           
24

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000. Magistrado 
Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Pág. 11 
25

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T411/92 y T-046/99. 
26

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000. Magistrado 
Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Pág. 11 
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“La protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado moderno, 

por lo tanto toda la estructura de este debe estar iluminada por este fin, y 

debe tender a su realización. 

 

Complementa la Asamblea Nacional Constituyente diciendo: 

 

“La crisis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea la 

manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales 

se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las 

condiciones de miseria”27 (Sentencia T-254/93, M.P. Antonio Barrera 

Carbonell). 

 

Las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución Política, 

específicamente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite 

entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Mientras por 

una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual 

son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 

participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 

conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 

1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales 

de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 

4)fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras 

                                                           
27

 GACETA CONSTITUCIONAL. Número 46. Informe de ponencia. Págs 4-6 
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naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de 

frontera28. 

 

La Corte Constitucional agrega a lo anterior que el derecho a un ambiente 

sano tiene también el carácter de servicio público, erigiéndose, junto con la 

salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización 

material encuentra pleno sustento en el fin esencial de propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del país (Constitución 

Política, artículos 2°, 365 y 366). 

 

Los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución 

Política giran, en gran medida, en torno al concepto de desarrollo sostenible, 

el cual, en palabras de la Corte, pretende “superar una perspectiva 

puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar 

armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las 

necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al 

medioambiente.”29 

 

Considera evidente que el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que progresivamente 

permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, 

pero sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los 

ecosistemas pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva, 

contribuyen en forma decidida a la conservación de la especie humana. 

 

                                                           
28

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-431 del 12 de abril de 2000. Magistrado 
Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Pág. 15 
29

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-058 de 1994. Magistrado Ponente Doctor 
Alejandro Martínez Caballero. 
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El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica, 

puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e 

irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que 

ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico -

conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido 

corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido 

decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la 

idea de desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en 

el texto constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340). (Sentencia T-

251/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

La Corte ha entendido que el medio ambiente es un derecho constitucional 

fundamental para el hombre y que el Estado, con la participación de la 

comunidad, es el llamado a velar por su conservación y debida protección, 

procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las 

políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, por 

esta razón ha avalado siempre la constitucionalidad de las normas dirigidas a 

la sanción e incluso el retiro de personerías jurídicas a agentes 

contaminantes. 

 

2.2.2. Instrumentos Constitucionales de Gestión Ambiental 

 

La Corte Constitucional mediante sentencia C-245 del 16 de marzo de 2004 

con ponencia de la Doctora Clara Inés Vargas Hernández, hizo énfasis en los 

instrumentos constitucionales de gestión ambiental, brindando un marco 

conceptual de la siguiente forma: 

“La protección y el mejoramiento del medio ambiente deben ser una 

preocupación fundamental de los Estados, como quiera que afectan el 

bienestar de los pueblos y su desarrollo económico, en Colombia, la 
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Constitución Política de 1991 otorgó al medio ambiente una importancia 

cardinal, pues consagró un conjunto de principios y herramientas que 

configuran la denominada “constitución ecológica” o “constitución verde”, en 

cuanto señalan los derroteros, los derechos y los deberes que se deben 

observar para la conservación y protección ambiental”30. 

 

“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la 

sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello la protección del medio 

ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la 

Carta contiene una verdadera “constitución ecológica”, conformada por todas 

aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la 

naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha 

precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento 

colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente 

es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del 

Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece 

como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, 

derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, 

finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones 

impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias 

oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio 

ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia 

ecológica, “unos deberes calificados de protección”31. 

 

La protección de la diversidad e integridad del ambiente así como la 

prevención y control de los factores de deterioro ambiental, constituyen 

                                                           
30

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-245 del 16 de marzo de 2004. Magistrada 
Ponente Clara Inés Vargas Hernández. Pág. 45 
31

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-126 de 1998 
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entonces deberes del Estado, en virtud de expreso mandato constitucional, 

que armonizan con varios instrumentos de carácter internacional que 

consagran a su vez principios rectores y herramientas importantes para el 

cumplimiento de los citados propósitos”32. 

 

La Corte Constitucional hace referencia a los acuerdos internacionales en 

materia de gestión ambiental así33: 

 

“Documentos de valor internacional tales como la Declaración de Estocolmo 

sobre el Medio Ambiente Humano, y Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo se refieren a los principios e instrumentos de gestión 

ambiental. 

 

En efecto, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, 

adoptada en dicha ciudad en el año de 1972 por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, hace énfasis en la necesidad de 

que los ecosistemas naturales deban preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u 

ordenación según convenga, evitando que la contaminación con sustancias 

tóxicas u otros materiales causen daños graves e irreparables a los 

ecosistemas. Dispone además que deba confiarse a instituciones nacionales 

competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los 

recursos ambientales con miras a mejorar la calidad del medio. Y añade que 

la planificación racional constituye instrumento indispensable para conciliar 

las diferencias que puedan surgir entre  las exigencias del desarrollo y la 

necesidad de proteger y mejorar el medio. 

                                                           
32

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-245 del 16 de marzo de 2004. Magistrada 
Ponente Clara Inés Vargas Hernández. Pág. 50 
33

 Ibídem. Pág. 52 
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Igualmente, establece que debe ponerse fin a la descarga de sustancias 

tóxicas o de otras materias y a la liberación del calor en cantidades o 

concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se 

causen daños graves  o irreparables a los ecosistemas, por lo cual debe 

apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la 

contaminación. 

 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

en Río de Janeiro en 1992, por su parte,  pregona que a fin de alcanzar el 

desarrollo sostenible la protección del medio ambiente debe constituir parte 

importante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada. Anota además, que los Estados deben cooperar con espíritu de 

solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la tierra. 

 

En particular, dicha declaración establece que el mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos, 

permitiéndoles informarse sobre las decisiones de las autoridades y 

facilitándoles el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. 

También resalta el papel del legislador en este campo, al señalar que los 

Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente las cuales 

deben reflejar el contexto al que se aplican. Igualmente, pone de relieve el 

papel que los pueblos indígenas y sus comunidades locales desempeñan en 

la ordenación del medio ambiente, por lo que los Estados deben reconocer y 

apoyar su identidad, cultura e intereses y velar porque participen en 

actividades que no vayan a producir un efecto negativo en el medio 

ambiente. 
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Nuestra Constitución, de manera especial, en los artículos 79 y 80, consagra 

los siguientes principios e instrumentos de gestión ambiental34: 

 

i) El derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, y la 

garantía de participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectar el medio ambiente. 

 

ii) El deber de protección de la diversidad e integridad del ambiente y la 

conservación de las áreas de especial importancia ecológica, así como la 

obligación de fomentar la educación para estos fines. 

 

iii) La planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

 

iv) La prevención y control de los factores de deterioro ambiental, la 

imposición de las sanciones legales y exigencia de reparación de los daños 

causados. 

 

v) El deber de cooperación con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas”. 

 

Conceptúa la Corte Constitucional que la Constitución Política de 1991, 

atiende en armonía con los instrumentos internacionales, a la necesidad 

universal de defensa de los ecosistemas naturales en favor de las 

generaciones presentes y futuras, consagrando para el efecto un inventario 

de disposiciones tendientes a la protección y conservación del medio 

                                                           
34

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-245 del 16 de marzo de 2004. Op. Cit. Pág. 57 
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ambiente y los recursos naturales del país. Se consagra el ambiente como 

un derecho, ligado íntimamente con la vida, la salud y la integridad física de 

los asociados; y también como un deber, por cuanto exige de las autoridades 

y particulares acciones encaminadas a su protección. 

 

El debido cumplimiento y logro de los fines constitucionales de protección del 

medio ambiente a través de la prevención y control de su deterioro, para 

defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, 

dado que a todas las personas les asiste el derecho de gozar de un ambiente 

sano, la planificación y fijación de políticas estatales son elementos 

fundamentales como así ya lo ha determinado la Corte Constitucional35. 

Aclara la Corte que si bien en la Constitución el medio ambiente ocupa un 

lugar importante, es al legislador a quien le corresponde, dentro de los límites 

que imponen los mandatos superiores, la configuración de cada una de las 

herramientas e instrumentos de gestión ambiental, así como el señalamiento 

de las autoridades competentes que deban encargarse del cumplimiento de 

los fines perseguidos por el Estado en materia ambiental. Resalta, que en la 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano se dispuso, que 

debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de 

planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales 

con miras a mejorar la calidad del medio ambiente. 

 

Determinación que ya realizó el legislador, al crear el Sistema Nacional 

Ambiental –SINA- mediante la Ley 99 de 1993, como el conjunto de 

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

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, y a 

asignar funciones tanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-423 de 1994 y C-495 de 1996 
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Territorial así como a otras autoridades también integrantes del Sistema 

Nacional Ambiental, para el cumplimiento de los deberes que en esta materia 

competen al Estado, es decir, la protección del medio ambiente y la 

prevención y control del deterioro ambiental, a través de la planificación, 

ejecución y control de los planes y programas respectivos36. 

 

En conclusión, el tema ambiental en la Carta Política consigna herramientas 

y principios cuyo objetivo fundamental es propender por la conservación y 

protección del medio ambiente; le corresponde al legislador, con base en su 

libertad de configuración, la determinación de las herramientas e 

instrumentos de gestión ambiental, así como la tarea de determinar las 

autoridades competentes encargadas de aplicar dichas herramientas y 

principios; y los compromisos estatales de planificar, ejecutar políticas en 

materia ambiental, y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

pueden ser asignados a las autoridades ambientales determinadas por el 

legislador y según la distribución de competencias que entre ellas disponga 

la ley37. 

 

2.2.3. Creación de departamentos de gestión ambiental. Obligación legal de 

las empresas del sector industrial 

 

El tema del establecimiento de la obligación de crear un departamento de 

gestión ambiental en todas las empresas del sector industrial con el objeto de 

velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, consagrada en el 

artículo 8° de la Ley 1124 del 22 de enero de 2007 (por medio de la cual se 

reglamenta la profesión de administrador ambiental), fue estudiado 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-245 del 16 de marzo de 2004. Magistrada 
Ponente Clara Inés Vargas Hernández. Pág. 53 
37

 Ibídem. Pág. 53 



53 

 

debidamente por la Corte Constitucional en la sentencia C-486 del 22 de julio 

de 2009 con ponencia de la Doctora María Victoria Calle Correa, declarando 

la inexequibilidad de algunos apartes, en la medida que eximió a las micros y 

pequeñas empresas de la obligación. 

 

El artículo 8° de la Ley 1124 de 2007 establece que: “Todas las empresas a 

nivel industrial deben tener un departamento de gestión ambiental dentro de 

su organización, para velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental 

de la República”38. 

 

La Corte Constitucional en el fallo mencionado declaró inexequible o 

inconstitucional, la expresión “todas” contenida en la norma y declaró 

exequible o ajustado a la Constitución Nacional, el resto de la disposición, en 

el entendido de que la obligatoriedad de crear un departamento de gestión 

ambiental no se aplica a las micro y pequeñas empresas a nivel industrial. 

 

Lo anterior, en razón a que la generalización de la disposición sin tener en 

cuenta las características específicas del tipo de industria al que pertenece 

(manufacturero, textil, metalúrgica, minerales no metálicos como el cemento, 

química y derivados del petróleo, etc.), el tamaño (grandes, medianas, 

pequeñas y microempresas), el capital,  la localización, el grado de 

afectación del medio ambiente, la situación económica que enfrente un 

determinado sector o el compromiso previo con la protección del bien que se 

busca proteger plasmado en acciones concretas y efectivas, etc., es 

violatoria del principio de libertad de empresa39. 

 

                                                           
38

 LEY 1124 DE 2007. Diario Oficial número 46519 del 22 de enero de 2007 
39

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 del 22 de julio de 2009. Magistrada 
Ponente Doctora María Victoria Calle Correa. Pág. 24 
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La norma no consideraba “las diferencias entre empresas, por ejemplo, no 

distinguía entre las que cuentan con sistemas de administración y operación 

avanzados y pueden obtener líneas de crédito y préstamos por sumas 

importantes a través de instituciones financieras nacionales o internacionales 

con relativa facilidad, y aquellas en las que los asuntos relacionados con la 

administración, producción y ventas son elementales y reducidos, y tienen un 

acceso limitado al sector financiero; así como tampoco lo hacía respecto de 

las que poseen áreas o departamentos convenientemente estructurados con 

funciones, sistemas y procedimientos estandarizados que efectivamente 

protegen el medio ambiente, y las que cuentan con sistemas de fabricación 

prácticamente artesanales”40. 

 

Para la Corte Constitucional obligar a la totalidad de las empresas del sector 

industrial a crear departamentos de gestión ambiental genera una carga 

desproporcionada a ciertas empresas, particularmente a las pequeñas 

empresas y a las microempresas e impediría la realización de los objetivos 

trazados en la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 200441, 

expedida para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, teniendo en cuenta que la estructura empresarial colombiana está 

conformada principalmente por este tipo de empresas, que constituyen en la 

actualidad una de las principales fuentes de empleo42. 

 

2.3. LA LEGISLACION AMBIENTAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

 

Como resultado de la preocupación mundial por el detrimento ambiental se 

crearon o reforzaron organizaciones internacionales basadas en la 
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 Ibídem. Pág. 24 
41

 Buscar diario oficial 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-486 del 22 de julio de 2009. Op. Cit. Pág. 25 



55 

 

conservación, preservación y disminución de diversos problemas por medio 

de múltiples acuerdos internacionales así, en el transcurso de los últimos 

treinta años se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) esta entidad tiene como tarea fundamental la 

implementación del Derecho y las Políticas Ambientales como respuesta a 

los grandes desafíos que afrontan las naciones por la conservación y 

preservación tanto a nivel global, como regional y local. 

 
2.3.1. Legislación ambiental en Argentina 
 

En Argentina existen leyes un poco más generales pero a la vez más 

completas en materia ambiental, como son: 

 

La Ley 136868 del 14 de octubre de 2008, que tiene como objeto 

textualmente43 prohibir en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, 

el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, 

utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y 

comercios en general para transporte de productos o mercaderías. Crea la 

obligación a las empresas de progresivamente reemplazar los materiales 

señalados por contenedores de material degradable y/o biodegradable que 

resulten compatibles con la minimización del impacto ambiental. 

 

La Resolución 1350 del 23 de noviembre de 2007, crea una Unidad de 

Control de Transportistas afectado al control del transporte de residuos 

industriales, patogénicos y de ropa de mediano y alto riesgo sanitario. En 

materia de infracciones ambientales, Argentina cuenta con la Resolución 475 

del 29 de abril de 2005 la cual reglamenta el procedimiento sumarial que 
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 Ley 136868 del 14 de octubre de 2008. Capturado el día 23 de agosto de 2010, de 
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debe seguirse en el caso de la investigación de presuntas infracciones 

ambientales ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, lo que 

en el caso colombiano serían las Secretarías del Medio Ambiente. 

 

2.3.2. Legislación ambiental en la Unión Europea  

 

Es importante resaltar que España tiene una normativa en materia ambiental 

de las más completas. En cuanto a la obligatoriedad de suministrar 

información medioambiental esta nace de la Resolución del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas – ICAC el 25 de marzo de 2002.  

 

- Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de Junio de 1993, por el 

que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales. 

 

- Decisión 96/151/CE de la Comisión, de 2 de Febrero de 1996, sobre el 

reconocimiento de la norma española UNE 77-801(2)-94 por la que se 

establecen especificaciones para sistemas de gestión medioambiental de 

conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CEE) 1836/93. 

 

- Decisión de la Comisión de 16 de Abril de 1997 sobre reconocimiento de 

procedimientos de certificación de conformidad con el artículo 12 de 

Reglamento (CEE) número 1836/1993 del Consejo, de 29 de junio de 1993, 

por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales 
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-  La Comunicación Interpretativa sobre determinados artículos de la IV y la 

VII Directivas del Consejo relativas a las cuentas (7009/97). En esta 

comunicación se establecen criterios para: Realizar provisiones para riesgos 

y gastos medioambientales, gastos medioambientales además de la 

información que deben incluir las empresas en el informe anual. 

 

- Reglamento (CE) 761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de Marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 

con carácter Voluntario a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria 

Medioambientales. Modificado por Reglamento (CE) 196/2006. 

 

- Recomendación sobre información medioambiental de 30 de mayo de 2001 

de la Unión Europea, esta plantea dos conceptos muy importantes, las 

obligaciones y los gastos medioambientales.44 

 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

Junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio. 

 

2.3.3. Legislación ambiental en Costa Rica 

 

En Costa Rica el desarrollo normativo acerca de la gestión ambiental 

empresarial es casi nulo, pero para el desarrollo del objeto de estudio de esta 

investigación, es importante resaltar la Ley de Recursos Peligrosos No.28113 

del 6 de octubre de 1999. 

 

                                                           
44

 Guía para la contabilidad medioambiental, pagina 20. Patricia Crespo – Planeta Deagustini 

Profesional y formación, S.L. Barcelona 2005. 
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2.3.4. Legislación ambiental en Puerto Rico 

 

Puerto Rico, cuenta con tres reglamentos en materia de desecho de residuos 

y prevención de la contaminación, los cuales son: el Reglamento para la 

reducción, reutilización y el reciclaje de los desperdicios sólidos; el 

Reglamento de reciclaje; y, el Reglamento para la reducción de la 

contaminación. 

 

2.3.5. Legislación ambiental en Ecuador 

 

En Ecuador existe una Ley de Gestión Ambiental (Codificación 19, Registro 

Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004), la cual establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 
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CAPÍTULO 3 

LA CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DENTRO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO  

 

Del capítulo anterior del presente trabajo podemos concluir que en Colombia 

no hay una normatividad estipulada que obligue a las empresas a emitir 

información contable medioambiental como si la hay por ejemplo en 

España45. Aunque es evidente la preocupación del estado por la 

conservación del medioambiente, aún falta mucho por hacer al respecto en 

cuanto a una normatividad en materia de contabilidad medioambiental o por 

lo menos a emisión de información de tipo medioambiental por parte de las 

empresas. 

 

3.1. Información Editorial Leyer 

  

Para conocer un poco más de la empresa objeto de estudio Editorial Leyer 

es necesario mencionar los siguientes aspectos: 

 

3.1.1. Inicio de la actividad 

 

La planta de Editorial Leyer se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en 

la Carrera 4 # 16 -51. Fue fundada en 1991 como grupo editorial, Leyer 

produce, comercializa y distribuye obras jurídicas. A través de su red de 

librerías, ubicadas en las principales ciudades, canaliza el mercado tanto de 

                                                           
45

 Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas – ICAC del 25 de marzo de 2002. 

(presentación de la Información medioambiental dentro de los Estados Financieros). 
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su propio sello editorial como del resto de editoriales nacionales y extranjeras 

especializadas en la misma temática46. 

 

3.1.2. Descripción de la actividad 

 

Leyer es una empresa dedicada a la difusión del pensamiento jurídico 

nacional y extranjero. Su quehacer está comprometido con la producción 

seria y responsable de la literatura jurídica en sus más diversas expresiones. 

En consecuencia, apoya y promueve investigaciones y escritos que 

contribuyan al desarrollo intelectual y su aplicación en las distintas esferas de 

la sociedad47. 

 

3.1.3. Información Financiera 

 

A continuación se detalla el Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias de los años correspondientes a 2008 y 2009 año en el que se 

tomo la decisión de iniciar la implementación del sistema de gestión 

ambiental, además del acogimiento a la normatividad establecida para la 

conformación de los Departamentos de Gestión Ambiental. Para lo cual a 

continuación se realizara un análisis de los principales efectos que ha tenido 

la implementación de dicha normatividad en los estados financieros de la 

compañía y de las políticas medioambientales de la misma. 

 
 
 

                                                           
46

 http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1:resena-

historica&catid=1:empresa&Itemid=61 

47
 http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:mision-y-

vision&catid=1:empresa&Itemid=62 

http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1:resena-historica&catid=1:empresa&Itemid=61
http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1:resena-historica&catid=1:empresa&Itemid=61
http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:mision-y-vision&catid=1:empresa&Itemid=62
http://www.edileyer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:mision-y-vision&catid=1:empresa&Itemid=62
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3.1.3.1. Análisis Vertical    

EDITORIAL LEYER LTDA 
BALANCE GENERAL  
ANALISIS VERTICAL 

CUENTA AÑO 2008 % AÑO 2009 % 

DISPONIBLE 119.252.500 19,26% 61.867.285 5,66% 

Caja 8.720.000 1,41% 4.368.200 0,40% 

Bancos 34.111.200 5,51% 18.260.150 1,67% 

Ctas de ahorro 76.421.300 12,34% 39.238.935 3,59% 

INVERSIONES 70.000.000 11,31% 
 

0,00% 

CDT-CITYBANK 70.000.000 11,31% 
 

0,00% 

DEUDORES 282.285.823 45,60% 489.084.015 44,77% 

Clientes 264.805.823 42,78% 468.204.715 42,85% 

Anticipos a Proveedores 10.000.000 1,62% 8.364.000 0,77% 

Otros Deudores 7.480.000 1,21% 12.515.300 1,15% 

INVENTARIOS 59.259.000 9,57% 179.242.227 16,41% 

Productos terminados 40.823.000 6,59% 120.315.112 11,01% 

Productos en proceso 8.950.000 1,45% 28.515.000 2,61% 

Materias Primas 9.486.000 1,53% 30.412.115 2,78% 

ACTIVOS FIJOS 88.256.000 14,26% 362.363.900 33,17% 

Equipo de Oficina 12.423.000 2,01% 12.423.000 1,14% 

Maquinaria y Equipo 52.820.000 8,53% 372.820.000 34,12% 

Equipo de Computación 12.324.000 1,99% 12.324.000 1,13% 

Flota y Equipo de Transporte 24.515.000 3,96% 24.515.000 2,24% 

Depreciación acumulada -13.826.000 -2,23% -59.718.100 -5,47% 

TOTAL 619.053.323 100,00% 1.092.557.427 100,00% 

     OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 34.000.000 5,49% 93.000.000 8,51% 

Bancolombia 10.000.000 1,62% 90.000.000 8,24% 

Citibank 24.000.000 3,88% 3.000.000 0,27% 

PROVEEDORES 100.751.500 16,28% 186.350.300 17,06% 

Proveedores Nacionales 60.323.500 9,74% 125.364.000 11,47% 

Proveedores del Exterior 40.428.000 6,53% 60.986.300 5,58% 

CUENTAS POR PAGAR 64.319.761 10,39% 74.456.273 6,81% 

Costos y Gastos Por Pagar 8.423.000 1,36% 10.115.212 0,93% 

Retenciones en la Fuente 7.115.000 1,15% 11.220.000 1,03% 

Retenciones y Aportes de 
Nomina 12.364.000 2,00% 15.364.000 1,41% 
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Acreedores Varios 2.487.000 0,40% 3.826.300 0,35% 

Cuentas por Pagar a Socios 33.930.761 5,48% 33.930.761 3,11% 

IMPUESTOS 37.920.000 6,13% 110.051.000 10,07% 

Impoventas Por Pagar 12.364.000 2,00% 70.364.000 6,44% 

Ica Por Pagar 4.836.000 0,78% 7.421.000 0,68% 

Imporenta Por Pagar 20.720.000 3,35% 32.266.000 2,95% 

OBLIGACIONES 
LABORALES 42.139.000 6,81% 55.200.115 5,05% 

Cesantías 37.824.000 6,11% 49.214.115 4,50% 

Intereses 4.315.000 0,70% 5.986.000 0,55% 

PATRIMONIO 339.923.062 54,91% 573.499.739 52,49% 

Capital 150.000.000 24,23% 150.000.000 13,73% 

Rev Patrimonio 40.715.000 6,58% 40.715.000 3,73% 

Reserva Legal 8.968.880 1,45% 8.968.880 0,82% 

Utilidades Anteriores 80.720.000 13,04% 140.239.182 12,84% 

Utilidad del Ejercicio 59.519.182 9,61% 233.576.677 21,38% 

Total 619.053.323 100,00% 1.092.557.427 100,00% 

 
 

EDITORIAL LEYER LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS VERTICAL 

     

 
AÑO 2008 % AÑO 2009 % 

VENTAS 2.620.510.000 100,00% 4.523.220.000 100,00% 

COSTO DE VENTAS 1.807.815.000 68,99% 2.849.628.600 63,00% 

UTLIDAD BRUTA 812.695.000 31,01% 1.673.591.400 37,00% 

GASTOS OPERACIONALES 717.360.400 27,37% 1.301.241.282 28,77% 

UTILIDAD OPERACIONAL 95.334.600 3,64% 372.350.118 8,23% 

MENOS GASTOS  6.984.000 0,27% 24.212.212 0,54% 

NO OPERACIONALES 
    

MAS OTROS INGRESOS 484.000 0,02% 484.000 0,01% 

UTILIDAD ANTES  88.834.600 3,39% 348.621.906 7,71% 

DE IMPUESTO 
    

IMPUESTO DE RENTA 29.315.418 1,12% 115.045.229 2,54% 

UTILIDAD NETA 59.519.182 2,27% 233.576.677 5,16% 
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3.1.3.2. Análisis Horizontal 

EDITORIAL LEYER LTDA 

BALANCE GENERAL  
ANALISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA AÑO 2008 AÑO 2009 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

DISPONIBLE 119.252.500 61.867.285 -57.385.215 -48% 

Caja. 8.720.000 4.368.200 -4.351.800 -50% 

Bancos 34.111.200 18.260.150 -15.851.050 -46% 

Ctas de ahorro 76.421.300 39.238.935 -37.182.365 -49% 

INVERSIONES 70.000.000 
 

-70.000.000 -100% 

CDT-CITYBANK 70.000.000 
 

-70.000.000 -100% 

DEUDORES 282.285.823 489.084.015 206.798.192 73% 

Clientes 264.805.823 468.204.715 203.398.892 77% 

Anticipos a Proveedores 10.000.000 8.364.000 -1.636.000 -16% 

Otros Deudores 7.480.000 12.515.300 5.035.300 67% 

INVENTARIOS 59.259.000 179.242.227 119.983.227 202% 

Productos terminados 40.823.000 120.315.112 79.492.112 195% 

Productos en proceso 8.950.000 28.515.000 19.565.000 219% 

Materias Primas 9.486.000 30.412.115 20.926.115 221% 

ACTIVOS FIJOS 88.256.000 362.363.900 274.107.900 311% 

Equipo de Oficina 12.423.000 12.423.000 0 0% 

Maquinaria y Equipo 52.820.000 372.820.000 320.000.000 606% 

Equipo de Computación 12.324.000 12.324.000 0 0% 

Flota y Equipo de Transporte 24.515.000 24.515.000 0 0% 

Depreciación acumulada -13.826.000 -59.718.100 -45.892.100 332% 

     OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 34.000.000 93.000.000 59.000.000 174% 

Bancolombia 10.000.000 90.000.000 80.000.000 800% 

Citibank 24.000.000 3.000.000 -21.000.000 -88% 

PROVEEDORES 100.751.500 186.350.300 85.598.800 85% 

Proveedores Nacionales  60.323.500 125.364.000 65.040.500 108% 

Proveedores del Exterior 40.428.000 60.986.300 20.558.300 51% 

CUENTAS POR PAGAR 64.319.761 74.456.273 10.136.512 16% 

Costos y Gastos Por Pagar 8.423.000 10.115.212 1.692.212 20% 

Retenciones en la Fuente 7.115.000 11.220.000 4.105.000 58% 

Retenciones y Aportes de 
Nomina 12.364.000 15.364.000 3.000.000 24% 
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Acreedores Varios 2.487.000 3.826.300 1.339.300 54% 

Cuentas por Pagar a Socios 33.930.761 33.930.761 0 0% 

IMPUESTOS 37.920.000 110.051.000 72.131.000 190% 

Impoventas Por Pagar 12.364.000 70.364.000 58.000.000 469% 

Ica Por Pagar 4.836.000 7.421.000 2.585.000 53% 

Imporenta Por Pagar 20.720.000 32.266.000 11.546.000 56% 

OBLIGACIONES 
LABORALES 42.139.000 55.200.115 13.061.115 31% 

Cesantías 37.824.000 49.214.115 11.390.115 30% 

Intereses 4.315.000 5.986.000 1.671.000 39% 

PATRIMONIO 339.923.062 573.499.739 233.576.677 69% 

Capital 150.000.000 150.000.000 0 0% 

Rev. Patrimonio 40.715.000 40.715.000 0 0% 

Reserva Legal 8.968.880 8.968.880 0 0% 

Utilidades Anteriores 80.720.000 140.239.182 59.519.182 74% 

Utilidad del Ejercicio 59.519.182 233.576.677 174.057.495 292% 

Total 619.053.323 1.092.557.427 473.504.104 76% 

 

EDITORIAL LEYER LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTA AÑO 2008 AÑO 2009 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

VENTAS 2.620.510.000 4.523.220.000 1.902.710.000 73% 

COSTO DE VENTAS 1.807.815.000 2.849.628.600 1.041.813.600 58% 

UTLIDAD BRUTA 812.695.000 1.673.591.400 860.896.400 106% 

GASTOS 
OPERACIONALES 717.360.400 1.301.241.282 583.880.882 81% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 95.334.600 372.350.118 277.015.518 291% 

MENOS GASTOS  6.984.000 24.212.212 17.228.212 247% 

NO OPERACIONALES 
    

MAS OTROS INGRESOS 484.000 484.000 0 0% 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 88.834.600 348.621.906 259.787.306 292% 

IMPUESTO DE RENTA 29.315.418 115.045.229 85.729.811 292% 

UTILIDAD NETA 59.519.182 233.576.677 174.057.495 292% 
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3.1.3.3. Estado de fuentes y usos de los fondos 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

ACTIVO Variación CLASIFICACION %   PASIVO Y PATRIMONIO Variación CLASIFICACION % 

Maquinaria y 
Equipo 320.000.000  USO 606%   Bancolombia 80.000.000  FUENTE 800% 

(-) Depreciación 
acumulada (45.892.100) USO 332%   

Impoventas Por 
Pagar 58.000.000  FUENTE 469% 

Materias 
Primas 20.926.115  USO 221%   Utilidad del Ejercicio 174.057.495 FUENTE 292% 

Productos en 
proceso 19.565.000  USO 219%   

Proveedores 
Nacionales  65.040.500  FUENTE 108% 

Productos 
terminados 79.492.112  USO 195%   Utilidades Anteriores 59.519.182 FUENTE 74% 

Clientes 203.398.892  USO 77%   
Retenciones en la 
Fuente 4.105.000  FUENTE 58% 

Otros Deudores 5.035.300  USO 67%   Imporenta Por Pagar 11.546.000  FUENTE 56% 

Anticipos a 
Proveedores (1.636.000) FUENTE -16%   Acreedores Varios 1.339.300  FUENTE 54% 

Bancos (15.851.050) FUENTE -46%   Ica Por Pagar 2.585.000  FUENTE 53% 

Ctas de ahorro (37.182.365) FUENTE -49%   
Proveedores del 
Exterior 20.558.300  FUENTE 51% 

Caja. (4.351.800) FUENTE -50%   Intereses 1.671.000  FUENTE 39% 

CDT-
CITYBANK (70.000.000) FUENTE -100%   Cesantías 11.390.115  FUENTE 30% 

    
  

Retenciones y 
Aportes de Nomina 3.000.000  FUENTE 24% 

          
Costos y Gastos Por 
Pagar 1.692.212  FUENTE 20% 

          Citibank (21.000.000) USO -88% 

 

 

FUENTES   USOS 

     CDT-CITYBANK (70.000.000) 
 

(-)Depreciación acumulada (45.892.100) 

Ctas de ahorro (37.182.365) 
 

Citibank (21.000.000) 

Bancos (15.851.050) 
 

Otros Deudores 5.035.300  

Caja. (4.351.800) 
 

Productos en proceso 19.565.000  

Anticipos a Proveedores (1.636.000) 
 

Materias Primas 20.926.115  

Acreedores Varios 1.339.300  
 

Productos terminados 79.492.112  
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Intereses 1.671.000  
 

Clientes 203.398.892  

Costos y Gastos Por Pagar 1.692.212  
 

Maquinaria y Equipo 320.000.000  

Ica Por Pagar 2.585.000  
   Retenciones y Aportes de 

Nomina 3.000.000  
   Retenciones en la Fuente 4.105.000  
   Cesantías 11.390.115  
   Imporenta Por Pagar 11.546.000  
   Proveedores del Exterior 20.558.300  
   Impoventas Por Pagar 58.000.000  
   Utilidades Anteriores 59.519.182 

   Proveedores Nacionales  65.040.500  
   Bancolombia 80.000.000  
   Utilidad del Ejercicio 174.057.495 

    

3.1.3.4. Principales efectos en los estados financieros    

 

Para determinar cuáles fueron los principales efectos en los estados 

financieros de la compañía empezamos analizando uno de los rubros más 

importantes y ambiciosos que tenían y era aumentar en un 100% las ventas  

del año 2009. Las ventas en el 2008 fueron de $2.620.510.000 y en el 2009 

$4.523.220.000, el aumento fue de un 73% muy cerca del objetivo inicial de 

la compañía, este incremento se da por un aumento de la capacidad 

productiva. 

Otro factor importante a analizar es el costo de ventas ya que contrariamente 

disminuyó en el año 2009 en 6%. 

 

Año 2008       Año 2009 

Costo de Ventas  1.807.815.000 /  2.849.628.600 / 

Ventas  2.620.510.000  4.523.220.000 

         69%    63% 
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Esta disminución se debe a los cambios realizados de algunos proveedores 

importantes de materia prima como el papel, ya que el que se utiliza en la 

producción de los libros en la actualidad es un papel que es elaborado a 

partir de la fibra de la caña de azúcar, el cual hace que siga siendo un 

producto de alta calidad pero a un menor costo del que se tenía 

anteriormente. Este por ser un subproducto agrícola de la industria azucarera 

que proviene de una materia prima renovable en cortos periodos de tiempo, 

es considerada internacionalmente, como una de las fuentes de fibra 

responsable con el medio ambiente48, biodegradable y reciclable, a diferencia 

de otras materias primas como la madera, la cual es mucho más costosa no 

solo en términos financieros sino en términos medioambientales, como se 

evidencia a continuación según datos de la FAO49 con el desgaste de la 

superficie forestal debido a la tala de árboles. 

 

Superficie forestal: extensión y variación 

Subregión Superficie 

(1 000 ha) 

Variación anual 

(1 000 ha) 

Tasa de variación 
anual  (%) 

1990 2000 2005 1990 - 

2000 

2000 - 

2005 

1990 - 

2000 

2000 - 

2005 

El Caribe  5 350  5 706  5 974  36  54  0,65  0,92 

América 

Central  

27 639  23 837  22 411 –380  –285  –1,47  –1,23 

América del Sur  890 818  852 796  831 540  –3 802  –4 251  –0,44  –0,50 

Total de 
América 
Latina 
y el Caribe 

 

923 807  882 339  859 925  –4 147  –4 483  –0,46  –0,51 

Total mundial 4 077 291 3 988 610 3 952 025 –8 868 –7 317 –0,22 –0,18 

Nota: Los datos presentados han sido objeto de redondeo. 
Fuente: FAO, 2006a. 

                                                           
48

 fuentes (Environmental Protection Network (EPN), Canopy) 

49
 Situación de los bosques del mundo 2009. 
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Los gastos de operación del 2008 al 2009 presentaron un aumento de 1.4% 

con respecto al impacto que estos tienen en las ventas según se evidencia 

en el análisis vertical, mientras el análisis horizontal refleja un aumento del 

81% entre los dos años debido al aumento en las ventas, motivo por el cual 

incrementaron los gastos inmersos en la producción de dichos inventarios. 

 

Año 2008  2009 

Impacto  Gtos Gastos Operacionales 717.360.400 
27,37% 

1.301.241.282 
28,77% 

Operacionales Ventas 2.620.510.000 4.523.220.000 

 

La utilidad neta del año 2008 fue de $59.519.182 y la del 2009 fue de 

$233.576.677 lo que quiere decir que este rubro incrementó en un 292% 

equivalente a $174.057.495. El margen neto de utilidades nos permite 

analizar que las ganancias de la empresa con respecto a las ventas 

efectuadas en el mismo periodo después de descontar impuestos para el año 

2008 son de 2.27%, mientras que para el año 2009 es de 5.16%, el margen 

neto fue más del doble en un solo año, debido principalmente al aumento de 

las ventas y como se evidencia en el indicador del costo de ventas este tuvo 

una leve disminución con relación a las ventas del periodo.  

 

       Año 2008  2009 

Margen neto  Utilidad Neta 59.519.182 
2,27% 

233.576.677 
5,16% 

de utilidades Ventas 2.620.510.000 4.523.220.000 

 

 

Un rubro muy importante por la naturaleza de la compañía es el inventario de 

mercancía, el cual presento un incremento del 202%, la razón primordial es 

el objeto social de la misma y como ya lo hemos mencionado anteriormente 

la ampliación de la capacidad productiva. 
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El activo fijo aumento 311%, como se mencionaba anteriormente es normal 

en una empresa de carácter industrial que el activo tenga tanta importancia 

dentro del balance y el motivo por el que aumento de esta manera es por la 

inversión realizada en compra de maquinaria de tecnología limpia para el 

medio ambiente. 

 

Se observa que el único pago de pasivos realizado por la compañía fue el 

pago de la obligación financiera con el Citibank, los principales usos de las 

fuentes obtenidas en el ejercicio contable fueron para la adquisición de 

nueva maquinaria y equipo de tecnología limpia, otro uso importante es el 

aumento de la cuenta clientes con una variación porcentual de 77, con un 

monto en el año 2009 de $468.204.715= es la cuenta de mayor importancia 

en el activo puede ser debido al aumento de las ventas o políticas de mayor 

crédito pero es de vital importancia concentrar esfuerzos para disminuir la 

cartera. Otro de los usos de mayor relevancia es el inventario tanto de 

producto terminado, materias primas y productos en proceso. Y las fuentes 

para los usos antes mencionados están representados en un CDT que se 

tenía con el Citibank, dineros en las cuentas bancarias de la compañía, las 

utilidades del ejercicio y prestamos realizados con entidades bancarias. 

Podemos concluir que los recursos que la empresa obtuvo prácticamente 

fueron para realizar las inversiones en maquinaria e inventario, aunque es 

importante realizar seguimiento a dichas inversiones con el propósito de 

salvaguardar el patrimonio de los socios y poder cumplir con las obligaciones 

adquiridas además de realizar una adecuada gestión en el cobro de la 

cartera.  

  

Ahora el reto es determinar los residuos y costos medioambientales en el 

proceso productivo de Editorial Leyer ya que es evidente la preocupación por 

la administración de la compañía por efectuar procedimientos que tengan 
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cada vez menores impactos para el medioambiente y para la sociedad en 

general, pero el interrogante es ¿cuáles son los costos medioambientales 

que están inmersos en dicho proceso?, y ¿Cómo realizar la contabilización 

de los residuos del proceso productivo?  

  

3.2. Descripción del proceso productivo y los principales residuos 

generados en el proceso del producto final. 

 

Fuente: Editorial Leyer 

El sistema de impresión es un sistema llamado offset, este es un método de 

impresión indirecta ya que se pasa de la plancha de aluminio al caucho del 

rodillo para después pasar al papel lo que no era posible antes con un rodillo 

metálico. La plancha toma la tinta en las zonas donde hay un 
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compuesto hidrófobo (también conocido como oleófilo) y el resto de la 

plancha (zona hidrófila) se moja con agua para que repela la tinta; la imagen 

o el texto se trasfiere por presión a una mantilla de caucho, para pasarla, 

finalmente, al papel por presión50. Continúa el proceso con la diagramación 

del diseño del libro que se quiere imprimir y el análisis del color para realizar 

el traspaso a las planchas, el procesamiento de la imagen se realiza 

mediante una prueba técnica en la que se revisan los parámetros de calidad 

esperados para poder continuar el proceso, si estos son los óptimos nos 

trasladamos al procesamiento de la placa generando residuos de químicos y 

placas, luego se procede a realizar la impresión mediante una luz Uv que es 

la encargada de grabar la imagen en la plancha para realizar la impresión y 

posterior secado generando residuos de tintas, paños sucios, papel de 

envolturas, despuntes de papel y aguas residuales, para finalizar y darle un 

acabado de calidad se requiere empastar el libro en el cual se generan 

residuos como cartón, papel, cartulina, lijas, polvo producto del lijado de los 

rodillos y restos de corchetes e hilos. 

 

Como se ha descrito, industrialmente la compañía genera un sin número de 

residuos que no son contabilizados para lo cual se recomienda se diseñe un 

sistema que le permita recopilar elaborar y distribuir información de 

situaciones que se presentan continuamente como los residuos de papel, 

cartulina, empaques y otros, para determinar no solo de manera cualitativa 

sino cuantitativamente dichos residuos para la prevención de efectos 

negativos en el medio ambiente y si es posible como generación de otros 

ingresos por la venta de los mismo. 

 

                                                           
50

 http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fila
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_Offset
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En el siguiente diagrama se identifican los principales residuos generados en 

el proceso productivo de la empresa Editorial Leyer y el impacto 

medioambiental al que están asociados. 

RESIDUOS DE 
PRODUCCION 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

CONTAMINACIO
N DE AGUAS 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

CONTAMINACION 
DE SUELOS 

CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 

CONTAMINACIO
N ACUSTICA 

RECURSOS 
NATURALES 

PAPEL   X         

RESTOS DE CARTULINA   X         

CARTONES   X         

LIQUIDO REVELADOR X           

LIQUIDO FIJADOR X           

GOMA, RESTOS 
BARNIZ 

X           

ACEITES LUBRICANTES   X         

RESIDUOS DE TINTAS   X         

AGUAS RESIDUALES 
LAVADO 

X           

PLANCHAS PELICULAS   X         

HUAIPE     X       

PAÑOS DE LIMPIEZA     X       

RESTOS DE LIJA     X       

POLVO LIJADO 
RODILLOS 

      X     

RESTOS DE 
CORCHETES E HILOS 

    X       

RUIDO         X   

RADIACION UV           X 

Productos Contaminantes 

Productos No Contaminantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Costos medioambientales 

 

En la actualidad las empresas comienzan a considerar la variable ambiental 

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

el impacto ambiental de sus actividades o que corrijan los daños generados. 

De este modo, la empresa está soportando un costo derivado de 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


73 

 

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

ambiental 51los cuales podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Costos medioambientales recurrentes 

 Costos derivados de la obtención de información medioambiental. 

 Costos derivados de un plan de gestión medioambiental. 

 Costos derivados de la adecuación tecnológica medioambiental. 

 Costes derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos. 

 Costos derivados de la gestión del producto. 

 Costos derivados de las existencias administrativas. 

 Costos derivados de la auditoría medioambiental.   

 Costos medioambientales no recurrentes 

 Costos derivados de los sistemas de información y prevención 

medioambiental. 

 Costos derivados de las inversiones en instalaciones. 

 Costos plurianuales de conservación y mantenimiento: inspección, 

limpieza, lubricación, comprobación y reemplazo de piezas en las 

instalaciones. 

 Costos derivados de la interrupción en el proceso. 

 Costos derivados de accidentes. 

 Costos derivados de las nuevas exigencias del entorno. 

 Costos derivados de la mejora de la imagen medioambiental de la 

empresa. 

 Costos de los sistemas de control y medición. 

 Costos no desembolsables. 

                                                           
51

 Bonilla Priego, 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 Costos jurídicos: abogados, tasas, penalizaciones. 

 Otros costes de carácter específico. 

La identificación de los costos medioambientales en el proceso productivo 

derivados de la gestión de prevención, mitigación o reparación 

medioambiental es realizada de manera cualitativa ya que no es factible 

identificar la valoración monetaria de algunos de ellos hasta que se realice un 

estudio técnico al respecto que permita medir el impacto y el grado de 

ocurrencia. 

Como orientación en cuanto a la manera de contabilizar los costos 

medioambientales nos basamos en el modelo del Real Decreto 283/2001, en 

el que se indica realizar un “análisis porcentual de la participación del coste 

de determinador elementos, los que acreditamos que tienen como finalidad la 

protección del medio ambiente, en el precio de adquisición”52. Por ejemplo en 

el caso de la inversión realizada para el acondicionamiento de la planta con 

el fin de eliminar sustancias toxicas. 

 

A continuación podemos mencionar los siguientes costos medioambientales 

derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos implicados en la 

ejecución empresarial de Editorial Leyer: 

 

1. Costo contratación mano de obra calificada. 

2. Costo entrenamiento ambiental. 

3. Costo medioambiental de inversión en maquinaria de tecnología 

limpia. 

4. Costo acondicionamiento de las instalaciones para la 

prevención y eliminación de sustancias toxicas. 

                                                           
52

 Guía para la contabilidad medioambiental actual. Patricia Crespo, 2005. 
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5. Costo medioambiental de inversión en maquinaria para 

medición y reducción de Co2. 

6. Disposición de desechos a largo plazo. 

 

3.4. Residuos del proceso productivo y su contabilización  

  

Los siguientes son un modelo de la contabilización utilizando subcuentas, las 

cuales seria responsabilidad de la empresa la creación y control. Para 

realizar la contabilización de los residuos de papel y cartón, podría llevarse 

un inventario de los materiales de desecho o reciclaje en la subcuenta de 

inventario de desperdicios y desechos, el que aumentara en la medida en 

que sean generados, en la venta se utiliza la subcuenta Material de desecho 

como otros ingresos no operacionales y el costo de venta es determinado por 

la subcuenta Costo de venta productos intermedios desperdicios y desechos 

papel y cartulina contra la correspondiente cuenta del inventario de 

desperdicios y desechos.  

3.4.1. Contabilización inventario de residuos papel y cartulina 

 

 En la adquisición de la materia prima 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

14302005 Inventario de desperdicios y 
desechos XXX 

 14100505 Inventario producto en proceso 
 

XXX 

 

 Venta de residuo papel y cartulina 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

11050505 Caja XXX 
 42051005 Material de desecho 

 
XXX 
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 Costo de venta residuo papel y cartulina  

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

61355205 Costo de venta productos 
intermedios desperdicios y 
desechos papel y cartulina. XXX 

 14302005 Inventario de desperdicios y 
desechos 

 
XXX 

 

3.4.2. Contabilización de residuos líquidos 

 

Como los residuos líquidos generados por la empresa son vendidos, estos 

ingresos se llevan a la subcuenta ingresos no operacionales Material 

residuos líquidos. 

 

  

3.4.3. Contabilización de emisiones contaminantes a la atmosfera. 

 

Para realizar la contabilización del gasto, por las emisiones contaminantes a 

la atmosfera se hacen mediante una provisión de naturaleza medioambiental, 

registrando en la subcuenta del gasto correspondiente si cumplen con los 

criterios que se enumeran a continuación, y contra la subcuenta 

correspondiente de la provisión53: 

 

 Que sean gastos de naturaleza medioambiental. 

 Probables o ciertos a la fecha de cierre del ejercicio. 

                                                           
53

 Guía para la contabilidad medioambiental. Patricia Crespo, Pág. 45. 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

11050505 Caja XXX 
 42051010 Material residuos líquidos 

 
XXX 
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 Indeterminados en cuanto a su importe o a la fecha en que se 

producirán. 

 

CODIGO CUENTA DEBE HABER 

52959505 Gasto medioambiental 
emisiones Co2. XXX 

 52959510 Gasto medioambiental radiación 
Uv. XXX 

 52959515 Gasto medioambiental ruido. XXX 
 26059505 Emisiones Co2. 

 
XXX 

26059510 Radiación Uv. 
 

XXX 

26059515 Emisiones Co2. 
 

XXX 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En ausencia de normatividad para la emisión de información financiera 

medioambiental en Colombia, la mayoría de las empresas no reflejan dicha 

información. Editorial Leyer no es la excepción por lo cual no fue posible 

identificar de manera clara los rubros medioambientales implicados en el 

proceso productivo de la misma, tampoco se emite ningún tipo de informe 

financiero o explican sus efectos en la empresa, existe sin embargo una 

necesidad insatisfecha de mayor divulgación de información ambiental 

objetiva que cubra aspectos como costos medioambientales, provisiones y 

contingencias de naturaleza medioambiental, gastos medioambientales 

ingresos de actividades relacionadas con el medioambiente, activos de 

naturaleza medioambiental, entre otros. 
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CAPÍTULO 4  

UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DE LA EMPRESA 

EDITORIAL LEYER 

 

El sistema de gestión medioambiental es un sistema voluntario que permite 

la participación de empresas, organizaciones y entes en general que tienen 

una interacción con el medio ambiente con el fin de evaluar y mejorar su 

comportamiento con el medio ambiente.  

 

Las grandes empresas están demostrando que sus programas de gestión 

ambiental inciden favorable y positivamente en la renovación tecnológica, 

con ventajas para los factores costo-beneficio, ya que se trata de programas 

de ahorro y racionalización de los recursos. Para las empresas en la 

actualidad, contaminar resulta cada vez más caro y administrativamente 

negativo, sumado a la imagen desfavorable ante el público consumidor. 

 

Los mayores costos por la implementación de nuevas medidas 

medioambientales deberán compensarse con los ingresos que se puedan 

obtener por subvenciones, venta de los residuos o subproductos, mejora de 

la imagen de la empresa y de los productos o servicios, aparición de nuevas 

líneas de producto que puedan satisfacer las necesidades de los 

consumidores, ahorro en los consumos, menores gastos por sanciones, 

seguros e indemnizaciones, etc. 

 

4.1. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE 

EDITORIAL LEYER 

 

Un sistema de gestión ambiental dentro de Editorial Leyer surge a comienzos 

del año de 2009, como primera medida por requerimientos medioambientales 
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legislativos, además de la preocupación de la administración de la compañía 

por mejorar los procesos productivos en la empresa y optimizar el 

comportamiento frente al medioambiente.  

 

4.1.1. Compromiso medioambiental: 

 

La dirección de Editorial Leyer manifiesta su voluntad y compromiso con la 

gestión ambiental con el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y 

políticas ambientales. Consciente que la implementación de prácticas 

medioambientales es la forma de construir un futuro no muy lejano. 

 

4.1.2. Política de gestión medioambiental 

 

Editorial Leyer es una empresa dedicada a la difusión del pensamiento 

jurídico que aspira ser una de las más importantes empresas del país en los 

campos de la producción, distribución y comercialización jurídica con 

proyección internacional. 

 

En Leyer las personas son la razón de nuestro funcionamiento, con el 

propósito de alcanzar una permanencia en el mercado y competitividad  

asumiendo estándares de calidad y gestión ambiental. Para llevarlo a la 

práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes 

principios, que constituyen nuestra política medioambiental: 

 

 Nos comprometemos a considerar la variable medioambiental en la 

planificación y desarrollo de nuestras actividades, promoviendo la 

sensibilización medioambiental de nuestro personal, proveedores y de 

la sociedad en general. 
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 Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable 

a nuestras actividades, esforzándonos por prevenir la contaminación y 

minimizar en lo posible el impacto ambiental. 

 Desarrollamos un esfuerzo conjunto por mantener una mejora 

continua en todos nuestros procesos y ser más eficientes en el 

consumo de recursos. 

 Tenemos un compromiso firme en la prevención de accidentes 

laborales y de cualquier riesgo frente a nuestros empleados. 

 

4.1.3. Responsabilidades frente a la gestión medioambiental 

 

Los objetivos de preservación del medio ambiente a través del sistema de 

gestión ambiental, son una realidad en Editorial Leyer y aunque no hay una 

asignación escrita de responsabilidades estas se pueden resumir así: 

 

DOCUMENTO 
RESPONSABILIDADES 

DGA CCA RADD DD SP TODOS 

Revisión de la documentación             

Detección y modificación de 
documentación             

Comunicaciones referentes al SGA 
tanto internas como externas              

Archivo comunicaciones SGA             

Identificación de riesgos             

Cumplimiento políticas y normatividad             

Evaluación del cumplimiento del SGA             

Control de proveedores acorde a las 
políticas del SGA             

Comunicación de accidentes             

Cumplimiento de control de residuos             

Depositar los residuos en los lugares 
correspondientes             
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Dotar de elementos para la protección y 
prevención de accidentes             
DGA: Departamento de Gestión Ambiental 

     CCA: Comité de Calidad Ambiental 

      RADD: Responsable ambiental del departamento 

    DD: Director del departamento 

      SP: Supervisor de la Planta 
       

4.1.4. Objetivos Medioambientales 

 

Los objetivos medioambientales se establecieron tomando como base la 

política de gestión medioambiental, con el propósito de prevenir y corregir los 

aspectos medioambientales, los cuales enumeramos a continuación según el 

objetivo que se pretendía.  

       

1. Construcción cuarto frio de temperatura constante para eliminación de 

sustancias toxicas. 

2. Cambio de tecnología tradicional por tecnología amigable con el medio 

ambiente. 

3. Consumo de papel ecológico. 

4. Sustitución de tintas en base aceite a tintas en base a aceites 

vegetales. 

5. Reducción en la emisión de ruido. 

6. Reducción en el consumo de agua y luz. 

 

4.1.4.1. Proceso de ejecución  

 

Para alcanzar los objetivos y metas establecidas se ha realizado una 

asignación de responsabilidades, las cuales serán actualizadas y corregidas 

cada vez que sea necesario. 
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Dentro de las responsabilidades establecidas se quiere hacer uso de una 

adecuada documentación, continuo acceso a los requisitos legales 

ambientales vigentes, además de realizar una continúa y asertiva 

comunicación interna.    

 

4.2. EFECTOS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN EDITORIAL LEYER 
 

4.2.1. Beneficios 

 

La implementación del sistema de gestión ambiental le servirá a la empresa 

para cumplir uno de sus objetivos más importantes, el de incursionar en 

mercados internacionales con productos altamente competitivos. 

 

A través de la valoración y control de los residuos, se podrá proporcionar un 

ahorro a nivel económico además de un uso eficiente de los recursos. 

 

La implementación de la gestión ambiental genera un compromiso no solo 

administrativo sino empresarial, vinculando a los empleados obteniendo un 

equipo de trabajo más motivado.  

 

El beneficio más importante de la implementación del sistema de gestión 

medioambiental es la contribución a mejorar la calidad de vida de los 

empleados y la sociedad en general sin dejar de lado la proyección de la 

empresa frente a sus clientes como una entidad comprometida con el 

desarrollo sostenible.     
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4.2.2. Efectos 

 

Un efecto de la implementación del sistema de gestión ambiental es la 

concientización del cumplimiento de la normatividad ambiental en 

consecuencia de su adaptación. 

 

Mejoras en la eficiencia de los procesos, optimización y ahorro en el 

consumo de materias primas y recursos (energía, agua, etc.)54. 

 

Control en la emisión de residuos y control en el consumo de recursos. 

 

Elaboración de los productos de conformidad con las exigencias de los 

consumidores. 

 

Mejora de la imagen de la empresa ante la comunidad, clientes y los mismos 

empleados. 

 

4.3. INDICES DE GESTION 

 

4.3.1. Matriz de objetivos medioambientales  

 

La siguiente es una matriz de objetivos ambientales, con la cual se pretende 

establecer el índice de gestión en la implementación ambiental de cada uno 

de los objetivos establecidos inicialmente. Esta matriz refleja los aspectos 

más importantes en los cuales la empresa debe enfocar mayores esfuerzos. 

 

                                                           
54

 http://www.daphnia.es/articulo.asp?idarticulo=883, Luces y sombras de los sistemas de gestión 

ambiental. 

http://www.daphnia.es/articulo.asp?idarticulo=883
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RELEVANCI
A DEL 

IMPACTO 
GRAVEDAD PROBABILIDAD REVERSIBILIDAD TOTAL 

O1 

Implica el aspecto identificado el uso 
de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

SI 3 2 2 1,75 2 NO 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

SI   1   0,2 
 

NO 

  

Este aspecto está identificado con 
algún tema medioambiental de 
carácter global? 

SI|   2   0,4 
 

NO 

O2 

Implica el aspecto identificado el uso 
de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

SI 4 4 3 2,65 3 SI 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

NO   2   0,4 
 

NO 

Este aspecto está identificado con 

algún tema medioambiental de 

carácter global? 

SI   3   0,6 
 

NO 

  
 

O3 

Implica el aspecto identificado el uso 
de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

NO 3 2 2 1,75 3 NO 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

NO   2   0,4 
 

NO 

  

Este aspecto está identificado con 
algún tema medioambiental de 
carácter global? 

SI   3   0,6 
 

NO 

O4 

Implica el aspecto identificado el uso 
de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

SI 3 5 3 2,5 3 SI 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

NO   2   0,4 
 

NO 

  

Este aspecto está identificado con 
algún tema medioambiental de 
carácter global? 

SI   3   0,6 
 

NO 

O5 

Implica el aspecto identificado el uso 
de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

NO 3 1 1 1,4 1 NO 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

SI   1   0,2 
 

NO 

  

Este aspecto está identificado con 
algún tema medioambiental de 
carácter global? 

NO   2   0,4 
 

NO 

O6 Implica el aspecto identificado el uso NO 2 2 2 1,4 255 NO 

                                                           
55

 Grafico, CONSUMO SERVICIO AGUA EN m3 AÑO 2009. 
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de alguna sustancia peligrosa o 
contaminante?. 

  

Preocupa el aspecto a terceros 
implicados empleados, aseguradoras, 
vecinos? 

SI   2   0,4 
 

NO 

  

Este aspecto está identificado con 
algún tema medioambiental de 
carácter global? 

SI   3 
  

0,6 
 

NO 

 

O1  Construcción cuarto frio de temperatura constante para eliminación de 
sustancias toxicas. 
O2 Cambio de tecnología tradicional por tecnología amigable con el medio 
ambiente. 
O3 Consumo de papel ecológico. 
O4 Sustitución de tintas en base aceite a tintas en base a aceites vegetales. 
O5 Reducción en la emisión de ruido. 
O6 Reducción en el consumo de agua y luz. 

 

4.3.1.1. Metodología56 

 

Con cada uno de los objetivos planteados se realizaron tres preguntas, las 

cuales fueron contestadas por el director responsable del departamento de 

gestión ambiental, las que pretendían evaluar cada aspecto en cuatro 

criterios como relevancia del impacto, gravedad, probabilidad, reversibilidad y 

grado de ejecución. 

 

El criterio de relevancia del impacto, pretende indicar la importancia social  

del objetivo evaluado mediante la asignación de SI, que corresponde a 1 

punto ó No, que corresponde a 0. 

 

La siguiente matriz indica el valor de gravedad percibido o que tendría si el 

aspecto fuese incontrolado. 

 

                                                           
56

 GRANERO CASTRO, Javier. Como implantar un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 

14001:2004. Editorial FC. España, 2004. 
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MATRIZ DE VALORACION DE LA GRAVEDAD 

VALORACION GRAVEDAD 

1 Ningún o mínimo efecto medioambiental 

2 Efecto medioambiental leve 

3 Efecto medioambiental moderado 

4 Efecto medioambiental serio 

5 Efecto medioambiental desastroso 

 

La probabilidad se relaciona directamente con un valor relacionado con la 

frecuencia de ocurrencia directamente proporcional a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

La reversibilidad del impacto o posible impacto se cuantificara así: 

 

MATRIZ DE REVERSIBILIDAD 

1 Fácil 

2 Posible 

3 Muy difícil 

 

El índice de implementación de cada uno de los objetivos es ponderado 

según desempeño realizado así: 

 

 

 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD 

1 Improbable 

2 Poco probable 

3 Probable 

4 Muy probable 

5 Seguro 

MATRIZ DE EJECUCION 

1 Aun no ha sido implementado 

2 En desarrollo 

3 Ejecutado 
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El resultado total es determinado mediante la ponderación de cada uno de 

los valores así; el valor individual por el porcentaje de ponderación mas el 

siguiente, obtenido los resultados para cada aspecto, se definieron como 

significativos los que en la sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2. 

 

Análisis: 

Los objetivos medioambientales están enfocados a la implementación de 

ciertas medidas que permiten la integración de la perspectiva 

medioambiental que la compañía quiere transmitir por medio de sus políticas. 

Mediante la matriz analizamos diferentes enfoques de los objetivos como lo 

social, el uso de sustancias peligrosas y que impactos medioambientales de 

interés general se pueden evidenciar. 

 

Según el informe el cambio de tecnología y la sustitución de tintas en base 

aceite, son los dos objetivos de mayor prioridad en la compañía, en aspectos 

como gravedad y reversibilidad.    

 

Para el análisis de la matriz es necesario el desarrollo de cada uno de los 

indicadores de acuerdo a la información ambiental. El primer indicador 

RELEVANCIA DEL IMPACTO 61%, determina que cada uno de los objetivos 

analizados tiene una incidencia social en temas como efectos salud humana, 

protección de ecosistemas, servicios públicos y calidad de vida de la 

comunidad cercana a las instalaciones de la empresa. 

 

Gravedad 60%, este indicador evalúa el impacto que tenia la utilización de 

tecnología tradicional en el proceso productivo de la empresa. Se puede 

decir al respecto que esta tendencia se ha visto disminuida casi en su 

totalidad gracias a los esfuerzos económicos acertados en el cambio de 

tecnología limpia para la ejecución de sus procesos, debido a que 
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anteriormente esta era una de las formas en la que se contribuía a la emisión 

de sustancias toxicas.  

 

¿Por qué es importante analizar la gravedad después de haber sido 

implantada la tecnología limpia?, porque es necesario saber que es casi 

imposible reversar con un 72% los efectos contaminantes emitidos con la 

tecnología tradicional. En consecuencia sin un debido mantenimiento o sin 

un correcto funcionamiento de la tecnología la probabilidad de ocurrencia de 

los efectos negativos seria de un 46%. Por último y no menos importante 

esta el índice de implementación  ambiental y operacional de cada uno de los 

objetivos medioambientales con un 77% de ejecución, cifra que nuevamente 

confirma los acertados esfuerzos realizados en materia ambiental para 

reducir o mitigar la degradación del medio ambiente, evitando la 

contaminación del aire, disminución de la capa de ozono, entre otros.  

 

4.3.2. Encuesta de percepción ambiental aplicada a los trabajadores de 
Editorial Leyer  
 
La encuesta fue aplicada a los 57 empleados de la planta, con el objetivo de 

comprobar el nivel de implementación de las políticas medioambientales en 

la compañía, puesto que en la matriz de objetivos medioambientales se 

evalúo el compromiso de la compañía y su gestión frente a estos.  

 

Objetivos de la encuesta: El objetivo de la encuesta es conocer el nivel de 

implementación de las políticas medioambientales en la compañía, 

determinando fortalezas y debilidades de las mismas. En el anexo 1 se 

encuentra el cuestionario de la encuesta respondida por los empleados. 
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4.3.2.1. Gráficos de la encuesta  
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4.3.2. Índices de implementación ambiental y operacional 

 

I. Objetivo: Garantizar la implementación del conocimiento, y la 

importancia de la conformidad con la política ambiental, implantada 

por el departamento de gestión ambiental en la empresa. 

 

Indicador = 

No. De personas que saben que 
existe  departamento de gestión 
ambiental en la empresa    * 100     = 

31 54% 

No. Total de trabajadores 
 

57 

  

 

 

  

 

No. De personas que saben que es 
un departamento de gestión 
ambiental    * 100     = 

23 40% 

No. Total de trabajadores 
 

57 
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Meta: Alcanzar un 100% en el proceso de aprendizaje y 

concientización de la información medioambiental en la compañía. 

 

II. Objetivo: Promulgar cada una de las políticas medioambientales de la 

compañía a todos los empleados de la empresa. 

 

Indicador =  

No. de personas que conocen la 
política de reciclaje de la empresa    * 100     = 

25 44% 

No. Total de trabajadores 
 

57 
 

 

No. de personas que conocen la 
política del Dpto. de gestión ambiental 
de la empresa    * 100     = 

3 5% 

No. Total de trabajadores 
 

57 
 

 

Meta: Garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por la 

compañía a través de mayores capacitaciones y una eficaz 

divulgación de la información. 

 

III. Objetivo: determinar el índice de implementación de las actividades 

encaminadas a la preservación del medio ambiente, que son 

realizadas por los empleados de la empresa. 

Indicador =  

No. De personas que realizan 
actividades encaminadas al reciclaje    * 100     = 

37 65% 

No. Total de trabajadores 
 

57 

 

    No. De personas que realizan 
actividades de vertimientos    * 100     = 

12 21% 

No. Total de trabajadores 
 

57 
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No. De personas que realizan 
actividades de clasificación de 
desechos    * 100     = 

8 14% 

No. Total de trabajadores 
 

57 

  

 

Meta: Realizar una optima asignación de actividades encaminadas a 

la preservación del medio ambiente.  

 

IV. Objetivo: Realizar un eficiente uso del recurso hídrico en la empresa 

Editorial Leyer. 

 

 

 

El gráfico refleja una importante disminución en el consumo como 

consecuencia a las acciones de prevención y concientización a los 

empleados de la empresa para hacer un uso eficiente del recurso. 

 

V. Objetivo: Realizar un eficiente uso del recurso energético en la 

empresa Editorial Leyer. 
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El gráfico correspondiente al consumo de energía de julio a diciembre de 

2009, refleja un leve aumento en el mes de septiembre como posible 

consecuencia a la implementación de nuevos equipos de aire acondicionado 

para la planta, después de este mes se ve un importante descenso en el 

consumo y la tendencia es a la baja concluyendo que se está realizando un 

consumo moderado y eficaz del servicio. 

 
Es importante resaltar que antes de la implementación del sistema de gestión 

ambiental la empresa no realizaba ningún control al consumo de servicios 

como el agua o la luz, ahora se controla el uso eficiente de este recurso con 

medidas como el reciclaje de agua, entre otras.  

 

CONCLUSIONES  

 

Mediante la matriz de objetivos medioambientales, se determino el nivel de 

compromiso de la compañía desde que estableció cada uno de ellos y por 

medio de la encuesta se analizó la efectividad de las medidas que se han 

tomado frente al proceso de implementación del sistema de gestión 

ambiental en la empresa. 
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Es claro que la empresa ha realizado diversas actividades para la 

implementación de su sistema de gestión ambiental, medidas como reciclaje, 

clasificación de desechos, entre otras. Con el fin de dar cumplimiento a lo 

estipulado en sus políticas, pese a los esfuerzos las personas no tienen muy 

claro que es y para que esta diseñado el departamento de gestión ambiental 

y las demás políticas que la empresa quiere implementar y para desarrollar 

un eficaz sistema de gestión ambiental y cumplir con los objetivos de la 

política ambiental, es necesario que se capacite más a las personas que 

trabajan en la empresa, no solo empleados sino contratistas o demás 

personas que ejerzan alguna actividad en nombre de ella, ya que se va a 

desarrollar un sentido mucho más agudo en ellos sobre las repercusiones 

ambientales que sus tareas y actos cotidianos tienen frente al bienestar del 

medioambiente, logrando así propiciar conductas más respetuosas al 

medioambiente independientemente de las exigencias.  
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CONCLUSIONES 

 

La protección del medio ambiente debe ser un objetivo más de todas las 

empresas. Dentro de este marco, la contaduría tiene un doble compromiso 

con el desarrollo sostenible. Uno, entendiéndola como una actividad humana 

que tiene la responsabilidad de promover el bienestar humano en general; y, 

otro, la contaduría como herramienta que brinda a las organizaciones 

información oportuna que permita identificar de manera clara los rubros 

medioambientales implicados en el proceso productivo de la misma. 

 

Colombia cuenta con una legislación bastante extensa en materia ambiental, 

aunque son muchas las empresas que por desconocimiento de la norma no 

la aplican o simplemente por falta de conciencia ambiental. La creación de un 

Departamento de Gestión ambiental en las empresas medianas y grandes es 

una de las obligaciones de La Ley 1124 de 2007, y aunque dicha obligación 

no sea aplicable a las pequeñas y micro empresas esto no es excusa para el  

incumplimiento de las normas que en materia medioambiental existan. 

Aunque la Ley 1124 de 2007 estipule la creación del departamento de 

gestión medioambiental, la finalidad de esta es la implementación de 

medidas conducentes a la preservación, mitigación y disminución de 

elementos contaminantes y al eficaz manejo de recursos como la energía, el 

agua, etc.  

 

Editorial Leyer, es una empresa que hace poco empezó a tomar medidas 

para la implementación del departamento de gestión ambiental, es 

importante resaltar que no se está realizando la implementación de un 

sistema de gestión medioambiental con fines como certificación de la norma 

ISO 14001. Esta empresa asume como prioridad la gestión ambiental y con 

la implementación de la Ley 1124 de 2007 destinó gran parte de sus 
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recursos económicos para este propósito, por lo que se ha realizado una 

gran gestión operacional desde el cambio de la tecnología utilizada, cambio 

de procedimientos, concientización en la separación de residuos, entre otros.  

 

Uno de los objetivos del presente trabajo era realizar un análisis de la 

contabilización de los residuos generados en el proceso productivo de la 

empresa, análisis que no se pudo realizar puesto que la empresa como 

hemos mencionado anteriormente no emite información financiera de tipo 

medioambiental, ni identifica cuales son los costos medioambientales 

implicados en dicho proceso, por lo que sugerimos este debería ser uno de 

los objetivos primordiales del sistema de gestión medioambiental, ya que sin 

esta información no se puede estimar en realidad cuanto está percibiendo  la 

empresa por la venta de residuos o recuperación de los mismos, o que 

costos medioambientales debe cubrir por la interacción con el medio 

ambiente. En el capítulo 3 se dan unos modelos de cómo deberían realizarse 

dichas contabilizaciones de manera detallada, y aparte de la información 

financiera puesto que muchos rubros medioambientales que afectan de 

manera positiva o negativa  los estados financieros están incluidos dentro de 

las cuentas de gastos o costos y no permiten reflejar de una manera cierta la 

información contable ambiental.  

 

Es por esto que en gestión ambiental se requiere la presencia no sólo de 

contadores sino también de profesionales en otras áreas de las ciencias 

ambientales, que generen la información cuantitativa y especialmente 

cualitativa requerida para la política ambiental de las empresas en general. 

 

Como resultado del diagnostico de la implementación de un sistema de 

gestión ambiental dentro de la empresa Editorial Leyer, podemos decir que 

cumple con los requisitos fundamentales de la implementación de un sistema 
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de gestión ambiental, ya que posee una designación de representantes 

mediante el departamento de gestión ambiental, ha realizado además una 

importante asignación de recursos en infraestructura, posee objetivos, metas 

y políticas claras; aunque el mecanismo de comunicación interna que se ha 

venido desarrollando hasta ahora de sus políticas no ha sido el más eficaz 

como se muestra en los indicadores de implementación ambiental en las 

operaciones de la compañía. 

  

Por lo anterior teniendo como base el presente trabajo de investigación me 

permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Incluir como uno de los objetivos del sistema de gestión, preparar 

información contable medioambiental para la mejor toma de 

decisiones basándose en el principio de desarrollo sostenible.  

2. Realizar una asignación por escrito de las responsabilidades de las 

personas o en su defecto el departamento o sección de la empresa, 

esto permitirá a la empresa tener un registro y mayor control para 

futuras auditorías ambientales, cambios en algún procedimiento o 

mejoras en general al sistema. 

3. Dentro de los mecanismos de enseñanza que se adopten se debe 

documentar tanto las consecuencias como las ventajas de realizar una 

labor eficiente, conscientes del daño o el beneficio causado al medio 

ambiente. 

4. Es sumamente importante que la empresa complemente mediante un 

procedimiento por escrito un mecanismo de preparación y respuesta 

ante emergencias tales como fugas, incendios y los simulacros 

efectuados. 

5. Realizar mayores capacitaciones al personal para lograr un mayor 

compromiso por parte de todos los empleados de la empresa. 
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Anexo 1. Cuestionario para la Encuesta de Evaluación de la Gestión 

Ambiental 

 
1. ¿Editorial Leyer cuenta con políticas ambientales claramente 

definidas? 
Si ___ No___ 
 

 
2. Si la respuesta es positiva, Describa brevemente las mismas. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3. Sabe usted qué es un Departamento de Gestión Ambiental? 
 

Si ___ No___ 
 
De ser positivo, por favor descríbalos 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

4. Existe un Departamento de Gestión Ambiental en la empresa? 
Si ___ No___ 
 
De ser positivo, por favor descríbalo 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

5. Ha recibido algún tipo de capacitación en medio ambiente? Cuál? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. En el desarrollo de su trabajo diario desarrolla alguna actividad dirigida 
a preservar el medio ambiente? 

Si ___ No___ 
 
De ser positivo, por favor descríbalo 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

7. Describa las inversiones ambientales realizadas por Editorial Leyer 
durante la vigencia 2008- 2009. 

_____________________________________________________________ 



Versión 04. 03/02/2010

DD MM AA

FECHA: 

Nombre Empresa: Nit.:

CIIU: N° Matricula CCB:

N° activos mensuales (smlmv): Nº empleados:

Dirección: Barrio:

Localidad: UPZ:

Uso del Suelo¹: Área (m²):

Teléfono / Fax: Página web:

Nombre del representante legal: e-mail:

Nombre del encargado ambiental: e-mail:

A cuál(es) de los siguientes sectores productivos pertenece?

Galvánicos Alimentos Curtiembres Automotriz Hotelero y restaurantes

Textil Cárnicos Construcción Comercio Industria Forestal

Salud Artes Graf. Metalmecánico Químico Almacenamiento

Servicios Transporte Comunicación Otro                           Cual? ________________

1.1. Atmosféricas

Su empresa tiene:

Caldera Horno Ducto o chimenea Tipo de combustible ______________

Trabaja a puerta abierta Realiza quemas Adelanta proceso de pintura

Permiso de emisiones SI NO No. Radicado de estudios de emisiones: _________________

1.2. Ruido Ambiental

Equipos que puedan generar ruido al exterior?: SI NO Cual?

Su empresa genera vertimientos? SI NO No. de Registro de Vertimientos:

No. de Resolución del permiso de vertimientos: Fecha: _________ Vigencia:

Tiene Pozo de agua subterránea? SI NO No. de Resolución de la concesión:

Su empresa genera residuos peligrosos mayor o igual a 10 Kg/mes ? SI NO

Posee Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos? SI NO

No. de Registro de generador de respel: Fecha:

Su empresa cuenta con Departamento de Gestión Ambiental? SI NO

No. del Radicado de conformación del DGA: Fecha:

Su empresa cuenta con avisos publicitarios en el predio? SI NO

No. del Registro del aviso: Fecha:

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

II.  INFORMACIÓN AMBIENTAL 

1. EMISIONES  ATMOSFÉRICAS Y  RUIDO AMBIENTAL

2. VERTIMIENTOS Y POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

3. RESIDUOS PELIGROSOS

FORMULARIO ÚNICO DE PREINSCRIPCIÓN 2010

 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 

5. PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

4. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

En las siguientes casillas registre la información respecto a cada uno de los aspectos:  
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FORMULARIO ÚNICO DE PREINSCRIPCIÓN 2010

 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 

Su empresa utiliza como materia prima y/o insumos flora? SI NO

No. del Registro del libro de operaciones: Fecha:

Su empresa utiliza como materia prima y/o insumos fauna silvestre? SI NO

No. del Permiso de transformación: Fecha:

7. TRANSPORTE

N° de Vehículos de transporte propios _____________

Participan en el programa de autorregulación (capacidad de carga mayor a 5 Ton) SI NO

Maneja indicadores en producción más limpia? SI NO Cuál? ____________________

SI NO Cuál? ____________________

SI NO Cuál? ____________________

      IMPLEMENTADO

ISO 14001?

ISO 9001?

OHSAS 18001?

RUC

Referido Página web Prensa  Radio Gremios Teléfono

e-mail Otro Cuál? __________________________________

Empresa:_______________________________ Empresa: _____________________________

Contacto:_______________________________ Contacto: _____________________________

Teléfono:_______________________________ Teléfono: _____________________________

Ha realizado procesos de reconversión tecnológica 

y/o  sustitución de insumos o materias primas?

V. PROGRAMA DE EXCELENCIA AMBIENTAL DISTRITAL - PREAD

Para empresas interesadas en participar al PREAD deben adjuntar el informe de postulación de acuerdo a las

guías establecidas² para ello y diligenciar en una hoja adjunta la informacion referente a los predios en los que se

desarrolla la actividad productiva objeto de la auditoría.

Marque con una equis (x) si ha implementado o realizado avances en la implementación de Sistemas de 

Gestión:

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

¿Cómo se enteró del programa?: Por favor mencione la fuente.

Si usted quiere extender los beneficios gratuitos del programa GAE con sus clientes o proveedores, indique a

continuación el nombre de la(s) Empresa(s):

IV. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

6. FLORA Y FAUNA SILVESTRE

III. IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Marque con una equis (x) si ha implementado Producción más limpia:

EN PROCESO

Ha implementado proyectos de Producción 

más limpia?
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FORMULARIO ÚNICO DE PREINSCRIPCIÓN 2010

 GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 

 representante legal de la empresa______________________________, me comprometo a:

1.  Entregar la documentación de carácter ambiental que solicite el programa.

2.  Si mi empresa es de tamaño grande de acuerdo a la ley 590 de 2000, apadrinaré a una mipyme.

3.  Participaré activamente de las actividades que en el marco del programa se indiquen.

REPRESENTANTE LEGAL

² Ruta: www.secretariadeambiente.gov.co-Gestión Ambiental Empresarial -PREAD- Guías de postulación

Visite nuestras páginas: 

www.acercar.org.co

www.secretariadeambiente.gov.co

¹  *Para consultar el uso de suelo a travez de la herramienta SINU-POT Dirigirse al siguiente enlace:

   http://sig.dapd.gov.co/sinu/menu/servicios/servicios.jsf?lateral=foto_ambiente11.jpg

*Realizar la búsqueda de su predio por: Dirección, CHIP o CUNU según sea el caso.

*Introducir los datos, dar click en buscar y se desplegará un plano donde se ubica globalmente el predio.

*Dirigirse a la parte inferior izquierda y hacer click en el menú desplegable mostrar, seleccionar paneo y hacer click izquierdo

y arrastrar el plano hacia la esquina inferior izquierda.

*Seguido a esto dar click en norma donde se desplegara un documento tipo PDF, guardar este archivo para ser enviado vía

e-mail al grupo GAE de la SDA.

  C.C.

Yo __________________________   identificado con cédula de ciudadania No. ________________  como

VII. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL EMPRESARIO

NOTA: La información reportada será de carácter confidencial.

Si tiene alguna inquietud, por favor contáctenos al correo electrónico

acercar@secretariadeambiente.gov.co

Recuerde que para formalizar su pre-inscripción al grupo GAE debe radicar este formulario en las 

instalaciones de la SDA o en cualquier CADE o SUPERCADE de la ciudad y enviar vía e-mail el reporte 

generado por el SINUPOT.
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