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INTRODUCCIÓN 

     En el mundo de hoy se utilizan todo tipo de recursos y herramientas que contribuyen 

significativamente al desarrollo humano, desde luces, hasta turbinas. Sin embargo, cada vez es 

más notable como la mayoría de herramientas tienen un impacto directo sobre el medio 

ambiente, ya sea en materias primas e insumos utilizados por las grandes y pequeñas empresas 

como la  electricidad, el agua, deforestación o falta de cultura ambiental, el planeta tierra es 

quien sufre las consecuencias del desarrollo de nuestra especie. 

     En todo tipo de entidades, incluida la Universidad Piloto de Colombia, se llevan a 

cabo  labores y operaciones que inevitablemente contribuyen a que el medio ambiente se vea 

afectado, y teniendo en cuenta que el funcionamiento de este tipo de entidades es fundamental 

para el ser humano, se debe encontrar una solución que minimice el daño que éstas ocasionan 

al medio ambiente. 

     Este proyecto surge de la necesidad de ofrecer una solución que disminuya el 

impacto ambiental que se genera en las actividades matutinas de la Universidad Piloto de 

Colombia, evaluando dicho impacto, desarrollando un modelo de negocio y ofreciendo una 

solución ecoamigable, que no afecte en nada el curso normal de las actividades institucionales. 

     Con el desarrollo del modelo de negocio que se elabora en este proyecto se demuestra 

que una estructura organizacional que dentro de su portafolio ofrezca este tipo de soluciones 

es adaptable a cualquier cliente, tanto local como regional e internacional, ya sea a nivel 

doméstico, industrial o institucional.   
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Plantear un modelo de negocio que ofrezca herramientas, implementables a corto 

plazo, que disminuyan el impacto ambiental producido por las operaciones habituales de la 

Universidad Piloto de Colombia, en materia de consumo de energía, agua, papelería y cultura 

ecoamigable. 

 

Objetivos Específicos 

     1. Crear una base conceptual teórica sobre el impacto ambiental, las actividades que lo 

generan, la forma en que este es miden  y las soluciones que existen para afrontar dicho 

impacto. 

     2. Crear un modelo de negocio que sea capaz de reducir el impacto ambiental tanto de la 

Universidad Piloto de Colombia, como de cualquier empresa, por medio de soluciones 

ecoamigables que integren productos y procesos. 

     3. Desarrollar un modelo financiero, en el que se proyecten los resultados del modelo de 

negocio a 5 años, y un modelo financiero exclusivo para la solución que será planteada a la 

Universidad Piloto de Colombia. 

     4. Presentar una solución, basada en el modelo de negocio ya generado, en la que se 

ofrezca a la Universidad Piloto de Colombia lo necesario para reducir significativamente el 

impacto ambiental que esta genera en su día a día, y para obtener un ahorro significativo que 

no comprometa sus operaciones comunes. 
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1. PROBLEMÁTICA 

Impacto ambiental producido por el funcionamiento habitual de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

1.1 Justificación 

Mediante el siguiente ejemplo se pretende demostrar como las actividades comunes de 

una entidad, ya sea una empresa, universidad, casa de familia, entre otras, desencadenan un 

impacto ambiental, dándole sentido al problema planteado. 

 

1.1.1 Consumo de energía 

Suponiendo que la empresa XYZ dispone de tres edificios, uno de 10 pisos, uno de 6 y 

otro de 5 los cuales respectivamente tienen 1002, 570 y 462 bombillas de iluminación 

incandescente, las tradicionales y de luz amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Ejemplo BIT en 3 edificios. 

FUENTE: El autor, con información acerca del consumo y características de la bombilla tradicional de 

SYLVANIA Colombia, www.sylvaniacolombia.com. Recuperado en Mayo 2013 en  

http://www.sylvaniacolombia.com/sylvania/bombillo-claro. 

http://www.sylvaniacolombia.com/
http://www.sylvaniacolombia.com/sylvania/bombillo-claro
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El hecho de que la demanda de energía sea grande para iluminar los tres edificios de la 

empresa XYZ tiene una relación directa con el medio ambiente, y no es por la utilización de 

energía, sino por los métodos empleados para obtener la misma. Los siguientes son los 

métodos convencionales utilizados para generar energía eléctrica y los impactos en el medio 

ambiente que estos ocasionan: 

 

Tabla 1.  

Métodos de generación de energía tradicional 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Energía Hidroeléctrica (Método 

utilizado en Colombia) 

Aprovechando el agua contenida en represas, y 

su potencial energético, se genera la energía 

eléctrica a través de un generador. El agua cae 

por tuberías para hacer mover una especie de 

turbina, y gracias a este movimiento es que se da 

origen a la electricidad.(Electrocaribe, ¿Cómo se 

genera la energía? www.co.electrocaribeunifeno- 

sa.com (Recuperado en Mayo 2013). 

 

Método térmico de Lignito 

Obtención de energía eléctrica a través del Lig-

nito, que es un combustible fósil con alta capaci-

dad calorífica (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía y Asociación de 

Productores de Energías Renovables, Impactos 
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Ambientales de la Producción de Electricidad 

Resumen, Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

España,www.appa.es.http://www.appa.es/descar

gas/Resumen_Estudio_ACV.pdf. Recuperado en 

Mayo 2013). 

Método térmico de Carbón 

Energía obtenida del mineral Carbón, el cual 

incluye mezclas de huyas y antracitas (Ibid). 

 

Método térmico de Fuel-Oíl 

Generación de electricidad a través del 

combustible fósil Fuel-Oíl, principal derivado del 

petróleo, con alto poder calorífico (Ibid). 

Método térmico de Gas Natural 

Energía generada gracias al alto poder calorífico 

de este combustible fósil (Ibid). 

Método térmico nuclear 

Creación de centrales nucleares que para la 

generación de electricidad utilizan derivados del 

Uranio (Ibid). 

FUENTE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y Asociación de Productores de Energías 

Renovables, Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad op cit. 

 

Según la tabla anterior, se determina que el proceso para satisfacer la gran demanda de 

energía de los países, las empresas, las viviendas, y en particular las personas, incurre en 

varios procedimientos que afectan directamente el medio ambiente, principalmente los 

métodos que necesitan instalación, extracción de minerales y emisión de gases producto de la 

generación de electricidad. 

http://www.appa.es/
http://www.appa.es/descargas/Resumen_Estudio_ACV.pdf
http://www.appa.es/descargas/Resumen_Estudio_ACV.pdf
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 Calentamiento Global: La concentración de gases de efecto invernadero en 

la atmosfera incrementa la temperatura de la tierra. 

 Reducción de la Capa de Ozono: A raíz del aumento de emisiones de 

Clorofuorocarbonos principalmente, las partículas de ozono que hay en la 

estratosfera disminuye. 

 Acidificación: Sustancias acidas hacen incursión en el medio ambiente, 

causando fenómenos como la lluvia acida. 

 Eutrofización: Se concentran nutrientes en las aguas, los cuales dan origen a 

organismos que disminuyen la acumulación de oxígeno en el líquido. 

 Sustancias Carcinógenas: Todo tipo de sustancias que favorecen la 

aparición del cáncer en los humanos. 

 Radiactividad y recursos radiactivos: Emisión, por parte de algunos 

elementos químicos, de isotopos que pueden afectar al ser humano, como el 

uranio, vital en la generación de energía nuclear. 

. 

 

Los impactos ambientales generados por la generación de energía eléctrica, a nivel 

global principalmente son los siguientes: 

 

Tabla 2. 

 Efectos de la generación de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y Asociación de Productores de Energías 

Renovables, Impactos Ambientales de la Producción de Electricidad op cit. 

 

Una forma de enfrentar este problema es mediante la utilización de energías renovables, 

las cuales relacionan mejor nuestra especie con el medio ambiente en cuanto a generación de 

energía, sin embargo, la instalación y capacidad productiva de estas puede resultar demorada y 

costosa respectivamente, motivo por el cual es necesario pensar en una solución a problemas 

tanto ambientales como de ahorro a corto plazo. 

Se podría pensar en los famosos bombillos ahorradores para reducir la demanda de 

energía eléctrica, pero cabe tener en cuenta que, a pesar de consumir significativamente menos 

que unos bombillos tradicionales, cada bombillo ahorrador fluorescente tiene la capacidad de 
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contaminar con su mercurio cerca del equivalente a 25.000 vasos con agua. Por tanto, el riesgo 

ambiental al desechar estos bombillos es inmenso (El universal, Bombillos Contaminantes, 

www.eluniversal.com. Recuperado en Mayo 2013 http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/130303/bombillos-contaminantes). 

 

1.1.2 Consumo de papelería 

En materia de papelería de oficina, podemos suponer que la empresa XYZ tiene la 

necesidad de emitir cartas, memorandos, boletines informativos y publicitarios en todo 

momento, lo cual nos hace pensar en un consumo de papel por lo menos de 30 resmas 

mensuales. Analicemos a fondo el consumo de papel de oficina en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Consumo de papelería 

FUENTE: El autor, con información sobre cuantas resmas en promedio se hacen con un árbol de Conciencia 

Global, www.conciencia-global.blogspot.com, (2010) (Recuperado en Mayo 2013 http://consciencia-

global.blogspot.com/2010/02/papel-uso-indebido-proceso.html). 

 

Según la anterior Figura, al consumir papelería de oficina convencional, la empresa 

XYZ está ayudando a que desaparezcan del planeta aproximadamente 23 árboles. Puede que 

esta cifra a simple vista no resulte alarmante, pero en la ciudad donde se encuentra dicha 

http://www.eluniversal.com/
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130303/bombillos-contaminantes
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130303/bombillos-contaminantes
http://www.conciencia-global.blogspot.com/
http://consciencia-global.blogspot.com/2010/02/papel-uso-indebido-proceso.html
http://consciencia-global.blogspot.com/2010/02/papel-uso-indebido-proceso.html
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empresa ubicada hay muchísimas más compañías con características similares de consumo de 

papel, igual en la región, en el continente, y en el mundo entero. 

Los efectos sobre el medio ambiente en cuanto al consumo de papel son muy grandes. 

Viendo el ejemplo de la Amazonía, cuya extensión es de aproximadamente 2.500.000 de 

millas, y su deforestación anual, principalmente para fines comerciales, es de 200.000 millas, 

podemos asegurarnos que cada hoja de papel producida contribuye a una afectación del medio 

ambiente enorme (Unique South AmericaTravelExperience Recuperado en Mayo 2013 

http://www.unique-southamerica-travel-experience.com/deforestacion-amazonica.html). 

 

1.1.3 Consumo de agua 

Suponiendo que en las instalaciones exteriores de la empresa XYZ hay a diario un flujo 

inmenso de personas, lo cual hace necesario que se lleven a cabo procesos de limpieza dos 

veces al mes. A demás, la empresa tiene una ligera flota de 10 vehículos, los cuales son 

lavados por lo menos 2 veces por semana, para garantizar la buena imagen. Planteando el uso 

de una manguera promedio (5/8 de pulgadas de diámetro), se puede pensar en un consumo 

aproximado de 64Lt por minuto Se puede estimar el consumo mensual y anual analizando la 

figura 3. (SF Heron, ¿Cuánta agua pasa por una manguera de jardín por minuto?, [online] 

recuperado en Mayo 2013  http://www.ehowenespanol.com/cuanta-agua-pasa-manguera-

jardin-minuto-hechos_129129/). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unique-southamerica-travel-experience.com/deforestacion-amazonica.html
http://www.ehowenespanol.com/cuanta-agua-pasa-manguera-jardin-minuto-hechos_129129/
http://www.ehowenespanol.com/cuanta-agua-pasa-manguera-jardin-minuto-hechos_129129/
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Figura 3.   

Consumo de agua 

FUENTE: El autor con información sobre cuánta agua evacúa una manguera por minuto de  SF Heron, ¿Cuánta 

agua pasa por una manguera de jardín por minuto?, [online] Recuperado en  Mayo 2013  

http://www.ehowenespanol.com/cuanta-agua-pasa-manguera-jardin-minuto-hechos_129129/) 

 

Analizando la figura anterior, se deduce que las operaciones comunes de la empresa 

XYZ, sin haber tenido en cuenta el agua utilizada en los baños de los tres edificios, tienen un 

impacto ambiental significativo, en el sentido en que la cantidad de agua que se está utilizando 

tanto para la limpieza como para lavar la flota vehicular es inmensa e irrecuperable. 

En los países desarrollados, el 95% de aguas residuales es vertido sin ningún 

tratamiento, afectando directamente el futuro suministro y obtención de agua potable 

(www.solociencia.com,recuperado en Mayo 2013 en http://www.solociencia). Si se pone como 

ejemplo el caso australiano, en donde en veinte años aproximadamente se ha duplicado la 

extracción de agua (de 10.900 millones de litros a 21.703 millones anuales) se nota  que cifras 

como esta hacen del consumo actual del recurso hídrico una problemática medioambiental a la 

que hay que buscarle solución. (OECD, [Online], recuperado en Mayo 2013 

http://www.slideshare.net/seguridadvial/consumo-agua-en-el-mundo). 

 

http://www.ehowenespanol.com/cuanta-agua-pasa-manguera-jardin-minuto-hechos_129129/
http://www.solociencia.com/
http://www.slideshare.net/seguridadvial/consumo-agua-en-el-mundo
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1.1.4 Conciencia 

Por último, se considera que si la empresa XYZ no es consciente del impacto ambiental 

que está produciendo a raíz de sus operaciones comunes, no podrá transmitir a sus 

colaboradores cultura medioambiental, que signifique responsabilidad social y empresarial, a 

través de campañas, incentivos, o generación de conductas que desarrollen una cultura 

ecoamigable. 

Después de ver en el ejemplo de que manera las operaciones habituales de una empresa 

tienen un impacto directo con el medio ambiente, podemos aplicar dicho ejemplo a la 

Universidad Piloto de Colombia, la cual sería generadora de dicho impacto, de manera no 

intencional, a través de sus operaciones matutinas. Teniendo ya una problemática establecida, 

en el presente trabajo se trazará una ruta ideal para resolverla. 
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 Provocados por la extracción y el aprovechamiento de recursos naturales: Ya sean 

renovables, como la tala de árboles, o no renovables, como el agua, la extracción de 

dichos recursos, vitales para el desarrollo humano, provoca un impacto ambiental que a 

largo plazo pueda complicar dicho desarrollo. 

 Provocados por contaminación:Todos los proyectos y procesos en su desarrollo generan 

algún residuo, emiten gases a la atmosfera o vierten líquidos. Todas estas acciones 

afectan el medio ambiente, en su mayoría, de forma irreversible. 

 Provocados por ocupación de territorios:Muchos proyectos y procesos ocupan cierto 

territorio, y al hacerlo modifican las condiciones naturales de este entorno, generando así 

un impacto ambiental. Un claro ejemplo de este tipo de impacto podría ser la tala de 

árboles para aumentar la tierra dispuesta a ganadería. 

 

 

2. EL IMPACTO AMBIENTAL 

2.1 ¿Qué es? 

Según el diccionario de la Real Academia Española, se define impacto ambiental como 

el “Conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del 

entorno natural, como consecuencia de obras u actividades” (Real Academia Española, 

Recuperado en Mayo 2013 http://lema.rae.es/drae/?val=impacto%20ambiental). Por tanto, se 

puede afirmar  que cualquier tipo de proceso humano que impacte la composición del medio 

ambiente puede ser catalogado como generador de impacto ambiental. 

 

2.1.1 Tipificación y clasificación del impacto ambiental 

Para definir los tipos de impacto ambiental se puede realizar una clasificación según su 

origen, es decir, por qué son provocados. Los principales impactos ambientales según su 

origen serían entonces (Tabla 3): 

Tabla 3. 

Clasificación del impacto ambiental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Mexico,Impacto Ambiental y Tipos,  [online] 

www.semarnat.gob.mex,Recuperado en Mayo 2013, http://www.semarna t.gob.mx/transparencia/transparencia 

 focalizada/impactoambiental/Paginas/impactoambiental.aspx). 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=impacto%20ambiental
http://www.semarnat.gob.mex/
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental/Paginas/impactoambiental.aspx
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Por otro lado, los tipos de impactos ambientales anteriormente mencionados pueden 

clasificarse en ciertas categorías según su alcance y sus atributos. Entonces, los impactos 

ambientales pueden ser: 

 

Tabla 4.  

Categorías de impactos ambientales 

Categoría Descripción 

Continuo 

Impacto que se desarrolla sin interrupción 

temporal. 

Periódico 

Impacto que tiene un espacio de tiempo 

específico dentro del proyecto o proceso 

que es llevado a cabo 

Reversible 

Impacto que después de generado puede ser 

remediado a través de algún proceso que 

devuelva al ambiente a su estado original. 

Irreversible 

Impacto que hace que sea imposible 

regresar a las condiciones originales en el 

ambiente antes de ser desarrollado el 

proceso que lo generó. 

Sinérgico 

Es el resultado de la unión de varios 

impactos ya establecidos, lo cual crea un 

impacto ambiental superior al que cada uno 

de sus componentes de manera individual 

generaría. 
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Directo 

Impacto generado de manera directa por el 

desarrollo de un proyecto u operación en 

específico. 

Indirecto 

Impacto que resulta a partir de los efectos 

ocasionados por un proyecto u operación. 

Acumulativo 

Impacto causado por la sumatoria de 

anteriores impactos que se fueron 

acumulando. 

FUENTE. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, op.cit). 

 

Con esta tipificación y categorización de los impactos ambientales, se hace evidente la 

facilidad con que cualquier tipo de actividad puede desencadenar un efecto sobre el medio 

ambiente, que a largo plazo, sea muy perjudicial para el humano y para todo su entorno. 

 

2.2 ¿Cómo se evalúa el impacto ambiental? 

Existen varios métodos para poder evaluar de qué manera una actividad está generando 

impacto ambiental, mediante la evaluación de cada uno de los componentes de un proyecto, y 

el análisis de su repercusión tanto en el entorno en que el mismo es desarrollado, como en el 

ambiente a nivel global. 

 

2.2.1 Modelos de evaluación del impacto ambiental. 

Los siguientes son algunos modelos de evaluación del impacto ambiental, aplicados 

tanto en Colombia como en el ámbito internacional:  
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1. Modelo de evaluación del impacto ambiental de Antonio Erias rey y José Manuel 

Álvarez-Campana Gallo. En este modelo se propone la evaluación del impacto ambiental 

como una herramienta esencial que puede ser aplicada antes o durante un proyecto, y que de 

ser aplicada antes, permitirá tomar decisiones que cambien tanto el rumbo como la forma en 

que el proyecto va a operar (Erias Rey et al, 2007 p. 542).        

2. Método de evaluación del impacto utilizando matrices cromáticas de G. Andreottola, 

R. Cossu y R. Serra.  Propone una serie de matrices en las cuales se analizan los aspectos 

relacionados con el proyecto que generan impacto ambiental, y también los residuos que son 

generados por dichos aspectos
 
  (G. Andreottola, R. Cossu Y R. Serra, recuperado en Mayo 

2013 http://www.bvsde.paho.org /eswww/fulltext/ repind51/ppe/ppe.htlm#metod). 

3. Modelo de EIA del Ingeniero Jorge Alonso Arboleda González.  En este modelo se 

identifica el impacto ambiental a través de los, denominados por el autor, Aspectos 

Ambientales. Dichos aspectos son el resultado de ciertas acciones que desarrolladas causaron 

alguna alteración al medio ambiente, y estas acciones se encuentran en cada una de las etapas 

o fases pertenecientes al proyecto, establecimiento u operación que se pretenda analizar 

(Arboleda González,  2008. p. 144).   Para el desarrollo del presente proyecto se profundizará 

el método Arboleda. 

 

2.2.2 Modelo de evaluación del impacto ambiental del ingeniero     Jorge Alonso Arboleda 

Gómez. 

El ingeniero forestal Jorge Alonso Arboleda González, desarrolló una especie de 

manual, en el cual da toda la conceptualización necesaria para poder realizar una completa 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) a cualquier proyecto, obra o actividad. En dicho 
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manual se plantean una serie de aspectos a tener en cuenta al momento de definir qué puntos 

clave de una actividad van a generar un impacto ambiental. 

1. Conceptualización teórica. Es importante identificar las denominadas por el autor 

“Acciones Susceptibles de Producir Impacto (ASPI)”, las cuales se identifican una vez se haya 

analizado con una perspectiva medioambiental todo lo que está relacionado con la actividad a 

investigar, de este análisis surge una lista de acciones que están relacionadas (sin importar de 

qué manera) con el medio ambiente, estas acciones son las ASPI. Para poder determinarlas de 

una manera más precisa, las ASPI deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Tabla 5.   

Requisito de las ASPI 

Requisito Descripción 

Significativas 

Deben ser actividades capaces de generar un impacto 

ambiental significativo, y que estén ajustadas a la 

realidad del proyecto a evaluar. Los efectos de esta 

actividad deben ser notables. 

Excluyentes/Independientes 

Si se tomara un proyecto muy grande y no se 

desglosara cada una de las actividades del mismo, en 

donde estuvieran contenidas las ASPI, se podría 

llegar a un conteo doble, asumiendo que el impacto 

que genera un solo componente del proyecto va a ser 

el mismo para todos los componentes. En resumen, 

ser específico en cada ASPI da la seguridad de no 

contarlo de más al momento de realizar la EIA. 
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FUENTE: Arboleda González, op.cit. 

 

Sobre La relación entre el proyecto y el ambiente, Arboleda González plantea la 

existencia de tres elementos visibles en cualquier tipo de proyecto, que resultarían siendo la 

principal fuente de impacto ambiental: 

1. Insumos: Recursos necesarios para llevar a cabo las actividades, pueden ser a su vez 

materias prima, requerimientos energéticos y requerimientos hídricos. 

Materias Primas: Se deben analizar todos los procesos relacionados con estas, como su 

obtención, transporte, características, volúmenes y demás que puedan significar un impacto al 

medio ambiente. 

Requerimientos Energéticos: Se debe determinar la forma en que será obtenida la 

energía, los medios de transporte, cuanta se va a utilizar, si es a base de combustibles donde 

están almacenados, y demás que se relacione directamente con la energía utilizada en las 

operaciones. 

Identificable 

El ASPI debe ser perfectamente identificable tanto en 

los planos, como en la ejecución de las operaciones 

que se estén evaluando. 

Cuantificable 

Para facilitar la interpretación de las consecuencias 

medioambientales, es necesario poder darle a los 

ASPI un valor numérico que mejore su análisis. 

Cubrir el ciclo de vida del 

proyecto 

Se deben determinar ASPI para cada fase de un 

proyecto u operación evaluada. 
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Requerimientos Hídricos: Ya sea auto gestionada u obtenida por medio de un acueducto 

convencional, factores como la cantidad, la reutilización, el vertimiento y el desperdicio deben 

ser analizados en las actividades evaluadas (ibid). 

2. Procesos: Son todas las actividades necesarias para desarrollar las etapas de un evento 

o una actividad. Para evaluar la relación de los procesos con el medio ambiente es necesario 

analizar la forma en que estas se llevan a cabo, la tecnología utilizada, los equipos y 

maquinaria, el personal utilizado, si existen vertimiento de líquidos, emisiones de gases, y 

demás que dentro de todos los procesos desarrollados afecten al medio ambiente (ibid). 

3. Productos: Un producto es lo que resulta del proceso, y es importante determinar si 

este tiene un efecto medioambiental a corto o largo plazo (ibid). 

Si se pretende analizar el modo en que unas operaciones se relacionan con el medio 

ambiente, para así poder determinar los ASPI, el siguiente seria el esquema general a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

Esquema de los ASPI 

FUENTE: El autor, con base en Arboleda González, op. Cit. 
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Es necesario que se realice un análisis muy cuidadoso para que dentro del proyecto se 

haga evidente todo aspecto susceptible de producir impacto. También es importante que cada 

aspecto sea muy específico y se pueda cuantificar, para poder interpretarlo más fácilmente. 

Una vez definidos los ASPI, se propone una serie de Aspectos Ambientales, los cuales 

son el resultado o la consecuencia de un ASPI, esto quiere decir, que si los ASPI son aspectos 

susceptibles, los aspectos ambientales son los resultados que estos generaron. Por ejemplo, la 

construcción de un edificio puede causar la eliminación de X metros cuadrados de bosque, por 

tanto, la construcción sería el ASPI, y la perdida de X metros cuadrados de bosque seria el 

aspecto ambiental (ibid). 

Procedimiento aplicado para caracterizar el proyecto y su impacto ambiental.  Una vez 

en claro los conocimientos anteriormente mencionados, el mismo autor propone cinco grandes 

etapas para poder llegar a la caracterización del proyecto, es decir, aplicar los conceptos 

mencionados en el punto anterior a un proyecto real. Esta es la primera fase de la Evaluación 

del Impacto Ambiental. 

Etapa 1. Análisis de la información.  Con el estudio detallado de cada uno de los 

componentes del proyecto, se pretende identificar todo componente que tenga relación con el 

medio ambiente. Toda la información que se obtenga debe ser documentada y debe por lo 

menos responder los siguientes aspectos: 
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Tabla 6. 

Análisis de información 

Naturaleza y objetivos del proyecto 

 
Obras principales del proyecto 

Estado actual del proyecto (en 

funcionamiento, nuevo, etc.) 

Obras asociadas al proyecto. 

Tipo de inversión. Cronogramas de construcción. 

Descripción general del proyecto Mano de obra a utilizar. 

Áreas requeridas por el proyecto 

(Construida, zona verde, entre otros.) 

Descripción de cada proceso del 

proyecto, indicando todos sus componentes. 

Disponibilidad de servicios básicos 

(Servicios públicos, vías de acceso, 

servicios de apoyo, entre otros.) 

Áreas o zonas provisionales y temporales 

del proyecto 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

Etapa 2: determinación de las etapas y los componentes. 

Etapas: Dentro del ciclo de vida de todo proyecto u operación, existen etapas que deben 

ser determinadas para de ahí lograr identificar el impacto medioambiental que se está 

generando. Para los proyectos nuevos, las etapas deben comprender desde construcción hasta 

desmantelamiento (si lo hay) (ibid). 

Componentes: Para que el análisis de la información dentro del EIA sea más fácil de 

desarrollar, es preciso segmentar el mismo en partes. Se pueden segmentar según sus 
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características, etapas o contenidos similares. A manera de ejemplo, estas son algunas formas 

de clasificar los componentes de un proyecto: 

1. Por las partes que lo conforman: Clasificación del proyecto o actividad evaluada 

según sus partes, es fácil de usar para procesos pequeños que se tienen una única locación y 

procesos definidos (ibid). 

2. Por las actividades que componen el proyecto: Aplicable para proyectos que operan 

en distintas locaciones y que tienen por ende una mayor cantidad de actividades (ibid). 

Etapa 3. Determinación de las acciones susceptibles de producir impacto. Una vez 

determinados los componentes, es necesario para cada uno de estos definir las ASPI que lo 

acompañan. No existe una regla específica para determinar las ASPI, sin embargo, 

generalmente estas suelen ser: 

Procesos que modifican el suelo. 

Actividades que modifican la calidad, disponibilidad y uso de agua. 

Acciones que afectan la fauna y la flora. 

Actividades que deterioran el paisaje. 

Procesos que implican el uso de recursos naturales. 

Acciones que emiten gases a la atmosfera. 

Acciones que afectan la infraestructura existente. 

Procesos que generan residuos. 

Acciones relacionadas con el almacenamiento de residuos. 

Actividades que modifican el entorno sociocultural de una comunidad. 

Procesos que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y del ambiente. 

Acciones que van contra la normativa ambiental vigente (ibid). 

 

Para llevar a cabo la identificación de ASPI correctamente, se pueden utilizar varias 

herramientas, como las siguientes: 
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Diagramas de flujo: Es un diagrama que evalúa el ingreso de materias primas, su 

proceso, que determina las ASPI y los residuos, resultados o restantes que puedan. El 

diagrama se comprende mejor en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

Diagrama de flujo determinación ASPI 

FUENTE: El autor, con base en Arboleda González, o. cit. 

 

En el anterior diagrama de flujo, se evidencia como las ASPI son identificados, y a su 

vez, son quienes  dan origen a los aspectos ambientales. 

Escenarios Comparados: consiste en comparar el proyecto o actividad evaluada con 

alguna similar para poder estimar las ASPI (ibid). 

Consultar Expertos: Consultar a quienes, gracias a su experiencia, puedan determinar 

con mayor facilidad las ASPI (ibid). 

Listado general de ASPI o Lista de Chequeo: Lista elaborada que discrimina los ASPI 

según la etapa del proyecto que se evalúa y según la fase en que esta se encuentre, en la 

siguiente tabla se encontrarà un ejemplo más exacto. 
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Tabla 7.   

Ejemplo lista de chequeo 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

Etapa 4: descripción de las ASPI.  Es importante describir con el mayor detalle posible 

cada una de las ASPI, para así evitar que estas se puedan confundir con otras. También se 

debe agregar un valor numérico a cada ASPI para que la interpretación sea más fácil, 

retomando el ejemplo de la lista de chequeo, una vez integrada la descripción de cada ASPI a  

eta quedaría así: 

 

ETAPA FASE ASPI 

Construcción 

Limpieza del terreno para 

adecuarlo 

 

 Erradicación de flora existente 

 Desplazamiento de especies 

nativas de aves 

Perforación para insertar 

vigas 

 Alteración del suelo 

 Contaminación auditiva 

 Riesgo de atentar contra el 

paisaje 

Puesta en marcha de 

la planta 

Operaciones por 16 horas 

diarias 

 Luces, maquinaria y equipos 

encendidos por 16 horas 

diarias. 

 No aprovechamiento de la luz 

del día 

Limpieza semanal de 

garajes y flota vehicular 

 Uso de 25 mangueras 

convencionales para limpieza. 

 Desecho de aguas 

contaminadas. 
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Tabla 8. 

Ejemplo de lista de chequeo 2 

Etapa Fase ASPI Descripción 

Construcción 

Limpieza del 

terreno para 

adecuarlo 

 

 Erradicación de 

flora existente 

Se dejó estéril un área de 

500mt2, cercada por una 

malla, cuya instalación 

ocasiono la perforación 

de 274 hoyos de 20 

Centímetros de hondo y 

40 de circunferencia. 

Desplazamiento de 

especies nativas de aves 

Anteriormente en esta 

área habitaban 4 especies 

distintas de aves. Se 

calcula que por lo menos 

130 animales fueron 

desplazados con el 

desarrollo de esta etapa. 

Perforación 

para insertar 

vigas 

Alteración del suelo En total se perforaron 32 

hoyos de 2Mt2, y un gran 

hoyo de 16mt2 en el 

centro del área construida 

(400mt2) 

 

Contaminación auditiva A menos de 100mt hay un 

hospital, y los niveles de 

ruido de la construcción 

son de más de 100DB. 
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Puesta en 

marcha de la 

planta 

Operaciones 

por 16 horas 

diarias 

Luces, maquinaria y 

equipos encendidos por 

16 horas diarias. 

4.000 bombillos de 125W 

encendidos por 16 horas 

diarias. 

No aprovechamiento de 

la luz del día. 

Durante 12 horas los 

4.000 bombillos de 125W 

encendidos a pesar de que 

por los ventanales entra 

luz 

Limpieza 

semanal de 

garajes y flota 

vehicular 

Uso de 25 mangueras 

convencionales para 

limpieza. 

Utilización de 

aproximadamente 

300.000Lt semanales de 

agua en el proceso de 

limpieza. 

Desecho de aguas 

contaminadas. 

200.00Lt semanales de 

Aguas con contenido 

altamente  contaminante 

vertida en desagües 

convencionales. 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

Etapa 5: determinación de aspectos ambientales.  Una vez obtenidas y descritas las 

ASPI, se deben determinar los aspectos ambientales, los cuales son el resultado de las acciones 

susceptibles de producir impacto ambiental. Adicionando esto al ejemplo manejado en los 

puntos anteriores, la Evaluación del Impacto Ambiental iría en este sentido: 
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Tabla 9. 

Ejemplo de lista de chequeo 3 

ETAPA 
FASE ASPI DESCRIPCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

Construcción 

Limpieza 

del terreno 

para 

adecuarlo 

 

Erradicación de 

flora existente 

Se dejó estéril un 

área de 500mt2, 

cercada por una 

malla, cuya 

instalación ocasiono 

la perforación de 274 

hoyos de 20 

Centímetros de 

hondo y 40 de 

circunferencia. 

Pérdida de flora 

en un área de 

500Mt2,  

 

Perdida de 100 

árboles que 

anteriormente 

captaban CO2 

Desplazamiento 

de especies 

nativas de aves 

Anteriormente en 

esta área habitaban 4 

especies distintas de 

aves. Se calcula que 

por lo menos 130 

animales fueron 

desplazados con el 

desarrollo de esta 

etapa. 

Desplazamiento 

de fauna a raíz 

de la 

construcción. 

Perforación 

para insertar 

vigas 

Alteración del 

suelo 

En total se 

perforaron 32 hoyos 

de 2Mt2, y un gran 

hoyo de 16mt2 en el 

centro del área 

construida (400mt2) 

Modificación 

del suelo, y 

creación de un 

impacto 

irreversible en 

el entorno 

natural. 
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Contaminación 

auditiva 

A menos de 100mt 

hay un hospital, y los 

niveles de ruido de 

la construcción son 

de más de 100DB. 

Deterioro al 

ambiente del 

hospital, quejas 

constantes del 

personal. 

Impacto 

ambiental 

temporal 

Puesta en 

marcha de la 

planta 

Operaciones 

por 16 horas 

diarias 

Luces, 

maquinaria y 

equipos 

encendidos por 

16 horas diarias. 

4.000 bombillos de 

125W encendidos 

por 16 horas diarias. 

Consumo de 

energía 

exagerado, con 

una bombillería 

que también 

afecta la salud 

de los 

colaboradorador

es debido a sus 

propiedades 

caloríficas y 

cancerígenas. 

No 

aprovechamient

o de la luz del 

día 

Durante 12 horas los 

4.000 bombillos de 

125W encendidos a 

pesar de que por los 

ventanales entra luz 

De la energía 

que se consume 

en iluminación 

más del 50% es 

desperdiciado. 

Limpieza 

semanal de 

garajes y 

flota 

vehicular 

Uso de 25 

mangueras 

convencionales 

para limpieza. 

Utilización de 

aproximadamente 

300.000Lt semanales 

de agua en el 

proceso de limpieza. 

Más de un 

millón de litros 

de agua potable 

utilizados para 

procesos que no 

requieren 
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potabilidad. 

Desecho de 

aguas 

contaminadas. 

200.00Lt semanales 

de Aguas con 

contenido altamente  

contaminante vertida 

en desagües 

convencionales. 

Riesgos 

generados a las 

demás personas 

miembros de la 

comunidad, y a 

la extracción del 

recurso hídrico.  

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

Hasta este punto, se ha analizado lo que para Arboleda González constituye la 

caracterización del proyecto en el desarrollo de una EIA. Se trazó toda una ruta para de un 

proyecto macro sacar los aspectos micro que afectan directamente el medio ambiente. Cabe 

resaltar que, así no aparezca en el ejemplo utilizado, existen también impactos positivos para 

el medio ambiente en el desarrollo de cualquier proceso. 

Una vez identificados los aspectos ambientales, Arboleda González presenta varios 

métodos para evaluarlos, dentro de los cuales se encuentra el “Método EPM o Arboleda”, el 

cual consiste en establecer criterios de evaluación para así poder otorgar una calificación 

ambiental a cada aspecto (ibid). 

Método EPM o Arboleda. Para comenzar a realizar la evaluación, se debe tener en 

cuenta que cada impacto debe ser analizado según los siguientes parámetros: 

Clase de impacto (C): Define si el impacto a analizar es positivo (+) o negativo (-) para 

el medio ambiente (ibid). 
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Presencia del impacto (P): Se le debe otorgar un porcentaje a la certeza con que se cuenta 

que aparecerá el impacto de la siguiente manera: 

Cierta: al haber un 100% (1.0) de probabilidad de la presencia del impacto. 

Muy Probable: Probabilidad de presencia del impacto entre 70% (0.7) y 99% (0.99) 

Probable: Probabilidad de aparición del impacto entre 40% (0.4) y 69% (0.69) 

Poco probable: Probabilidad de presentarse el impacto entre 20% (0.20) y 39% (0.39) 

Muy poco probable: Probabilidad menor a 20% (0.01 – 0.20) (ibid). 

 

Duración del impacto (D): Este factor considera el periodo de tiempo desde en que el 

impacto se manifiesta, hasta cuando sus efectos dejan de estar presentes. La duración puede 

clasificarse de la siguiente manera: 

Muy larga: Duración de 10 o más años. (se le otorga una calificación de1.0). 

Larga: Duración del impacto entre 7 y 10 años (de 0.7 a 0.99). 

Media: Duración del impacto entre 4 y 7 años (de 0.4 a 0.69) 

Corta: Duración entre 2 y 4 años (de 0.2 a 0.39) 

Muy Corta: Duración de menos de 2 años (de 0.01 a 0.19) (ibid). 

 

Evolución del impacto (E): Este factor indica la velocidad con que se desenvuelve el 

impacto, desde que comienza a aparecer, hasta que está totalmente desarrollado. El desarrollo 

de un impacto ambiental puede categorizarse de la siguiente manera: 

Muy Rápido: Si el impacto alcanza su pleno desarrollo en menos de un mes (calificación 

de 1.0) 

Rápido: Cuando el desarrollo total del impacto se da entre 1 y 12 meses (calificación de 

0.7 a 0.99) 
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Medio: Desarrollo del impacto entre 12 y 18 meses (calificación de 0.4 a 0.69) 

Lento: Desarrollo del impacto entre 18 y 24 meses (calificación de 0.20 a 0.39) 

Muy Lento: Desarrollo del impacto mayor a 24 meses (calificación de 0.01 a 0.19) (ibid). 

 

Magnitud (M): Este término determina el tamaño del cambio generado en el medio 

ambiente a raíz de determinadas acciones. Se categoriza de la siguiente manera: 

Muy Alta: Cuando la afectación es mayor de 80% (1.0) 

Alta: Afectación entre el 60% y 80% (de 0.7 a 0.99) 

Media: Afectación entre el 40% y el 60% (de 0.4 a 0.69) 

Baja: Afectación entre 20% y 40% (de 0.2 a 0.39) 

Muy Baja: menos del 20% de afectación (de 0.01 a 0.19) (ibid). 

 

Una vez obtenidos los valores para cada parámetro de cada uno de los aspectos o 

impactos ambientales, se debe proceder a obtener una calificación ambiental del impacto, para 

lo cual Arboleda González propone la siguiente formula: 

Ca = C (P [7.0xEM+3.0xD] 

Ca=Calificación ambiental 

C=Clase 

P=Presencia 

E=Evolución 

M=Magnitud 

D=Duración (ibid). 
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Según la calificación ambiental que se obtenga con esta ecuación la importancia del 

impacto ambiental puede ser clasificada de la siguiente manera: 

Tabla 10. 

Calificación ambiental 

Calificación ambiental Importancia del impacto 

Igual o menor a 2.5 Impacto ambiental irrelevante 

Mayor de 2.5, e igual o menor a 5.0 

Impacto ambiental moderadamente 

importante 

Mayor de 5.0 e igual o menor a 7.5 Impacto ambiental significativo 

Mayor de 7.5 Impacto ambiental muy significativo 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

2.3 Soluciones metodológicas al impacto ambiental 

2.3.1 Plan de manejo de impactos ambientales 

En este plan Arboleda González (2008) muestra cómo manejar el impacto ambiental 

producido por un proyecto a través de la definición de actividades a realizar que mitiguen 

dicho impacto. 

Basándose en el decreto 1220 de 2005, las medidas a tomar pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

Según el objetivo: Según el objetivo que pretenda alcanzar el proyecto, las medidas para 

el  manejo del impacto ambiental son: 
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De prevención: Son medidas que pretenden evitar la generación de impactos futuros en 

el medio ambiente. Esto quiere decir, que las medidas de prevención son elaboradas en la 

etapa de diseño del proyecto (ibid). 

De mitigación: Son acciones que tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental 

negativo de un proyecto o proceso. para lograr esta mitigación, se tienen en cuenta los 

componentes técnicos, operativos y administrativos del proyecto. La implementación de 

medidas de mitigación tiene lugar tanto en el proyecto, como en sus procesos y su tecnología 

(ibid) 

De corrección: Estas acciones tienen como fin recuperar, restaurar o reparar el daño que 

se le ha hecho al medio ambiente con el desarrollo de algún proceso del proyecto evaluado. 

Esto quiere decir, que las medidas de corrección actúan directamente sobre el factor ambiental 

afectado, tratando de que las condiciones ambientales vuelvan a ser las originales (ibid). 

De compensación: también denominadas medidas de reemplazo, tienen como objetivo 

retribuir o compensar el impacto causado a una comunidad, o al medio ambiente, a través de 

acciones concretas. Puede comprender el pago de dineros a manera de indemnización, o el 

desarrollo de proyectos compensatorios (ibid). 

 Según las actividades realizadas por el proyecto: 

Medidas de ingeniería o estructurales: Comprende la construcción de obras, instalación 

de equipos y utilización de materiales que mitiguen el impacto ambiental generado por el 

proyecto. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de estas medidas: 
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Tabla 11. 

Medidas de manejo según las actividades realizadas por el proyecto 

Componente afectado 

 
Impacto generado Medida de manejo 

Agua Contaminación por 

vertimientos solidos 

Instalación de filtros  

Aire Contaminación por gases Adquisición de 

implementación de 

absorbedor  de gases 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

Medidas no estructurales: Consisten en ajustar los procesos actuales para que reduzcan 

el impacto ambiental que estos mismos están generando, sin necesidad de la adquisición de 

nueva maquinaria, materiales o equipos (ibid).  En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de 

dichas medidas: 

 

Tabla 12. 

Medidas de manejo no estructurales 

 

Componente afectado 

 

Impacto generado Medida de manejo 

Agua Incremento en los niveles de 

aguas residuales 

Reducción en la utilización 

de agua, usando solo la 

cantidad importante. 

Aire Aumento en los niveles de 

gases emitidos por la planta 

de producción 

Disminución en los tiempos 

de encendido de las 

maquinarias. 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 
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Políticas, normas y procedimientos: Medidas tomadas por la administración del proyecto 

y que son de cumplimiento obligatorio para los participantes en el mismo, con el fin de 

contrarrestar el impacto general que las acciones evaluadas están generando. 

Mediante el siguiente ejemplo se apreciar como se ve la adopción de medidas ya 

consignada en el EIA, para su posterior implementación: 

Tabla 13. 

Ejemplo de plan de manejo de impactos ambientales 

Tipo de impacto Medida de manejo 

Ruido: 

 Afectación a la salud 

humana por altos niveles de 

ruido. 

 Contaminación auditiva en 

300mt a la redonda. 

 Desplazamiento de especies 

de aves nativas en el 

entorno. 

Preventivas: 

 Diseño arquitectónico con la acústica 

necesaria para que el ruido no afecte a los 

empleados. 

 Creación de un área especial de reserva de 

aves en el entorno donde se adecuen las 

condiciones para que no penetre el ruido 

industrial. 

Correctivas: 

 Asumir gastos médicos para empleados cuya 

salud se vea comprometida con este 

impacto. 

 Suministrar tapones para oídos en las áreas 

donde los niveles de ruido sean peligrosos. 

Compensación: 

  Indemnización a la comunidad afectada con 

la construcción de un centro médico. 
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Agua 

 Desperdicio de 1000 litros de 

agua semanales 

 Contaminación de un lago 

perteneciente a la 

comunidad. 

Políticas: 

 Prohibición de lavado de vehículos 

particulares en la planta. 

 Prohibición de vertimientos en el lago 

Mitigación: 

 Adquisición de hidrolavadoras que ahorren 

entre 30% y 50% de agua en procesos de 

lavado de la planta. 

 Recolección de aguas lluvia para procesos 

que no requieran agua potable. 

 

Compensación: 

 Suministro de agua a la comunidad a través 

de carro tanques. 

 Jornadas de limpieza del lago afectado. 

Energía: 

3 Consumo de energía excesivo a 

causa de la gran cantidad de 

bombillas. 

4 Equipos conectados todo el 

tiempo, causando un consumo 

extra de energía. 

 

 

 

Mitigación: 

1. Aprovechamiento de la luz del día, para ahorrar 

en promedio 7 horas de utilización de 

electricidad. 

2. Adquisición de iluminación LED, gracias a sus 

capacidades ahorrativas. 

Políticas: 

1. Se prohíbe dejar alguna maquina conectada 

después de los turnos laborales. 

2. En hora de almuerzo es obligatorio apagar 

ciertos equipos y todos los monitores. 

FUENTE:  El autor con base en Arboleda González, op.cit. 

 

 

2.4 El impacto ambiental y la legislación colombiana 
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El decreto 2820 (2010) aborda todos los temas relacionados con las Licencias 

Ambientales, las cuales son requeridas para ciertas actividades, las cuales se considera 

impactan al medio ambiente al momento de desarrollarse. 

 

2.4.1 Licencias ambientales 

La licencia ambiental se entiende como una autorización otorgada por el estado para 

poder llevar a cabo una actividad que se estime pueda afectar gravemente al medio ambiente, 

en cuanto a recursos renovables, no renovables, o modificaciones en el paisaje. Al obtener la 

licencia ambiental, se permite el uso y afectación de los recursos naturales que demande el 

tiempo de vida útil del proyecto (Decreto 2820,   2010) 

Para el sector minero y de hidrocarburos, la licencia que se otorga es de carácter global, 

y es adquirida una vez las empresas que vayan a realizar este tipo de actividades presenten 

ante la autoridad competente un Plan de Manejo Ambiental, el cual no será sometido a 

evaluación, por lo cual las operaciones de las empresas que requieran dicha licencia pueden 

comenzar en el momento en que el PMA sea presentado (ibid). 

En Colombia, existen una serie de actividades y sectores que para poder operar deben 

tener dentro de su organización un plan de manejo ambiental, debido a que son las actividades 

que generarían un impacto ambiental superior al de las demás actividades empresariales (ibid).  

Los sectores y actividades que requieren de licencia ambiental de manera obligatoria son los 

siguientes: 

1. Sector de hidrocarburos: todas las actividades de exploración que requieran la 

construcción de vías, o que utilicen áreas marinas del territorio nacional. También las 

actividades de perforación exploratoria y de explotación de hidrocarburos. Por último, las 
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actividades de transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos que requieran el montaje de 

líneas de conducción, y la construcción de refinerías (ibid). 

Sector minero: Actividades relacionadas con la explotación de carbón, materiales de 

construcción minerales, extracción de piedras preciosas y semipreciosas, y demás minerales 

que generen una explotación de más de 1.000.000 ton/año (ibid). 

Construcción de represas, embalses, sin importar a que serán destinados, con una 

capacidad igual o mayor a 200.000.000 de metros cúbicos de agua. 

Sector eléctrico: Construcción y operación de centrales con capacidad de generar al 

menos 100MW,  la exploración y uso de fuentes alternativas virtualmente contaminantes con 

capacidad de por lo menos 3MW  y el tendido de sistemas de interconexión eléctrica que 

operen tensiones iguales o superiores a 220KV (ibid). 

Todos los proyectos de generación de energía nuclear (ibid). 

Sector marítimo y portuario: Construcción, operación y ampliación de puertos marítimos 

de gran calado. Construcción y operación de aeropuertos internacionales (ibid). 

Ejecución de obras públicas: principalmente en cuanto a proyectos de la red vial 

nacional, la red fluvial, la red de vías férreas y sus variantes, la constitución de grandes obras 

marítimas (ibid). 

Los sistemas de drenaje o riego que superen una cobertura de 20.000 hectáreas (ibid). 

La producción e importación de pesticidas (ibid). 

Importación de productos sujetos a revisión por cualquier tipo de tratado ambiental 

(ibid). 

Proyectos que afecten el área de los parques nacionales: ya sea al interior de estos 

parques, bajo permiso,  o en zonas amortiguadoras (ibid). 
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La introducción de especies de fauna y flora con fines comerciales y/o reproductivos 

(ibid). (Anexo 1). 

Por tanto, la ley colombiana no exige un plan de manejo ambiental a todas las 

actividades, pero si concede licencias para las que más comprometen el ambiente por medio 

de sus procesos. Sin embargo, esto no exime a las demás empresas de generar afectaciones 

sobre el medio ambiente, y teniendo en cuenta que afrontando el impacto ambiental se le 

pueden dar valores agregados a una compañía y se pueden reducir costos, resulta importante 

evaluar dicho impacto y elaborar un plan para mitigarlo. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

En este capítulo se planteará el modelo de negocios de Ecosoluciones Empresariales 

S.A.S, empresa que tendrá como actividad principal el desarrollo de soluciones para la 

reducción del impacto ambiental. Por tanto, este modelo de negocio será el indicado para 

resolver la problemática planteada en este proyecto. 

 

3.1 Estructura constitutiva 

Ecosoluciones Empresariales S.A.S, será una empresa constituida bajo la estructura de 

Sociedad por Acciones Simplificada, aprovechando los beneficios que dicha estructura 

muestra en la ley 1258 de 2008 de Colombia. 

 

3.1.1 Principales características de la sociedad por acciones simplificada 

Las SAS son empresas en las que sus socios se ven comprometidos solo hasta el monto de 

sus contribuciones. 

Las SAS son personas jurídicas distintas a sus accionistas, por lo cual la responsabilidad 

de la empresa no se traspasa a estos en ningún momento. 

La SAS puede llevar a cabo cualquier actividad comercial, fuera de las que establezca en 

sus estatutos. 

La SAS no se ve obligada a tener empleados por nómina, lo cual le da una ventaja 

financiera en sus inicios. ( Ley 1258, 2008). 

Información más detallada sobre las SAS (Anexo 2) 
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3.2 Acerca de Ecosoluciones Empresariales S.A.S 

La empresa tiene como principal objeto la integración de procesos y productos para 

ofrecer “soluciones ecoamigables” mediante las cuales cualquier empresa, entidad o 

institución pueda reducir el impacto generado por sus operaciones comunes sobre el medio 

ambiente, y a su vez pueda ahorrar costos en cuanto a consumo de energía y agua, sin 

necesidad de modificar las operaciones vitales para su operación. La forma de trabajar de 

Ecosoluciones Empresariales S.A.S será mediante la evaluación del impacto ambiental de sus 

clientes, para una posterior propuesta y, de ser esta aceptada, una implementación que se lleve 

a cabo en el menor tiempo posible sin el funcionamiento habitual de la empresa que tiene por 

cliente. Una propuesta innovadora de la empresa está en el hecho que los clientes no tienen 

que esforzarse en ninguna parte del proceso de reducción del impacto ambiental, debido a que 

Ecosoluciones Empresariales se encarga de evaluarlo, proponer la solución, y gestionar todo 

para que el cliente no se desvíe de su objeto social en el transcurso de la implementación. 

 

 Misión, visión y valores 

Misión: Empresa joven, dedicada a generar y ofrecer soluciones amigables con el medio 

ambiente  a través de la integración de productos y procesos, creando de esta manera 

una reducción significativa en el impacto ambiental producto de las operaciones de nuestros 

clientes. 

Visión: Consolidarse en 2019 como una empresa reconocida a nivel nacional e 

internacional, innovadora y comprometida con nuestro objetivo principal, disminuir el impacto 

ambiental para así garantizar un mundo mejor a largo plazo. 
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Valores: Todo comportamiento dentro de Ecosoluciones Empresariales debe ser una 

muestra de los siguientes valores corporativos: 

Responsabilidad: Pese a cualquier eventualidad, los compromisos que Ecosoluciones 

Empresariales adquiere son sagrados, y serán cumplidos. 

Respeto: Tanto entre los miembros de Ecosoluciones Empresariales como con sus 

clientes, el respeto es un valor fundamental que da muestra de la seriedad de la empresa y de 

lo importante que son sus clientes. 

Confianza: Todos los involucrados con Ecosoluciones Empresariales tienen derecho a 

opinar, proponer y co crear nuevos conceptos, que repercutan en un beneficio común. 

 

3.3 Productos y servicios 

Los siguientes son los componentes del portafolio de servicios y productos de 

Ecosoluciones Empresariales. 

1. Evaluación del impacto ambiental. Basándose en el método de EIA  del ingeniero 

Arboleda Gómez explicado anteriormente, Ecosoluciones Empresariales prestará un servicio 

mediante el cual  analice todas las actividades de sus clientes, con el fin de evaluar el impacto 

ambiental que se esté generando. La evaluación del impacto ambiental se realizará de manera 

directa en las instalaciones de los clientes, tomará el menor tiempo posible, aunque se debe 

considerar que para llevar a cabo dicha evaluación es necesario analizar con ojos ambientales 

todas las actividades realizadas que puedan afectar el medio ambiente. Al final de la 

evaluación del impacto ambiental Ecosoluciones Empresariales entregará a su cliente un 

documento escrito o virtual según sea requerido, en donde se especifique la forma en que las 

actividades afectan al medio ambiente, se precisará también junto a la evaluación del impacto 
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ambiental una propuesta para reducirlo que incluya una serie de procesos y productos, y a su 

vez, datos cuantitativos que demuestren de qué manera se reducirá el impacto ambiental. En 

caso que la propuesta sea aceptada por el cliente, el servicio anteriormente prestado se 

ampliará y se le anexará la ejecución de una solución ecoamigable. 

3.3.1 Soluciones ecoamigables 

Al aceptar un cliente la propuesta realizada por medio de la evaluación del impacto 

ambiental, Ecosoluciones Empresariales gestionará todo lo necesario para implementar una 

solución ecoamigable, según lo propuesto. Se gestionará la implementación de procesos, la 

adquisición de productos y la instalación de éstos sin que en ningún momento se obstaculice la 

operación habitual del cliente. La solución ecoamigable es el servicio más completo de 

Ecosoluciones Empresariales, debido a que incorpora la evaluación del impacto ambiental, la 

comercialización de productos y la instalación de los mismos. También se puede prestar un 

servició de supervisión periódica que garantice el funcionamiento de la solución 

implementada. Cuando se esté elaborando la solución ecoamigable se les permitirá a los 

clientes contribuir mediante la manifestación de sus necesidades, para así elaborar una 

solución co creada, que se ajuste perfectamente a las necesidades de un cliente. 

Las propuestas presentadas por Ecosoluciones Empresariales serán flexibles, es decir, 

darán al cliente la oportunidad de decidir qué factores de ésta desea implementar y que 

factores no, para que de esta manera los clientes estén en capacidad de ajustar la solución 

ecoamigable según sus presupuestos y prioridades. 
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3.3.2 Comercialización de productos servicios 

Ecosoluciones Empresariales también ofrecerá a sus clientes la posibilidad de adquirir 

ciertos productos y servicios de manera individual, es decir, sin necesidad de haber adquirido 

una solución ecoamigable o una evaluación del impacto ambiental. Dichos productos están 

directamente relacionados con la reducción del impacto ambiental y con la cultura 

ecoamigable y son los siguientes: 

Iluminación LED: Este tipo de iluminación contrarresta el consumo de energía eléctrica 

por parte de las empresas, en el sentido en que la bombillería tradicional es reemplazada con 

bombillería LED, la cual consume menos energía, tiene una duración más larga, y una garantía 

de dos años mediante la cual las fallas de los productos no son reparadas sino reemplazadas 

con un producto nuevo. La iluminación LED que ofrecerá Ecosoluciones Empresariales es de 

marcas reconocidas, y los procesos de instalación de la misma se llevarán a cabo sin alterar las 

operaciones comunes de sus clientes. Se podría estimar, gracias al reemplazo de bombillería 

convencional por bombillería LED, un ahorro de más del 80% (Colombialeds,  2013 p. 15). 

 En cuanto al costo generado por la iluminación de las instalaciones de los clientes de 

Ecosoluciones Empresariales. El proveedor de iluminación LED para Ecosoluciones 

Empresariales será precisado en el modelo de negocio de la empresa. 

Puntos Ecológicos: Los puntos ecológicos son canecas agrupadas con indicaciones para 

llevar a cabo una separación de residuos reciclables y no reciclables. Los puntos ecológicos 

ofrecidos por Ecosoluciones Empresariales tienen capacidad de almacenar desde 22Lt hasta 

50Gl, pueden ser personalizados con logotipos o cualquier frase que la empresa desee colocar, 

y están disponibles tanto en versiones para interiores como para exteriores. Esta clase de 

productos promueven la cultura ecoamigable en cualquier tipo de empresa. Si el cliente de 

Ecosoluciones Empresariales que emplee estos puntos ecológicos no tiene garantías sobre que 
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trato dar a los productos una vez separados, Ecosoluciones Empresariales puede gestionar 

recogidas quincenales o mensuales de dichos residuos, que posteriormente serán transportados 

a centros de reciclaje en donde se garantice que lo que antes se consideraba como desechos 

ahora pase a ser parte de un ciclo de reutilización amigable con el medio ambiente. El 

proveedor de puntos ecológicos para Ecosoluciones Empresariales será precisado en el modelo 

de negocio de la empresa. 

Papelería ecológica: Ecosoluciones Empresariales ofrecerá a sus clientes un cambio en 

cuanto al uso de papelería de oficina, debido a que la obtención convencional de papel 

contribuye a la deforestación de bastas hectáreas de selva. La papelería de oficina a base 100% 

de fibra de caña de azúcar, representa un cambio en su totalidad ecoamigable, el cual no 

modifica el funcionamiento de una empresa, sino que le da un valor agregado en cuanto a 

sostenibilidad ambiental. Dicha papelería  a base de fibra de caña de azúcar viene en varias 

presentaciones y gramajes, dentro de las cuales se destaca tamaño carta, y otros tamaños 

ideales para la impresión de carteles publicitarios. El proveedor de papelería a base de fibra de 

caña de azúcar para Ecosoluciones Empresariales será precisado en el modelo de negocio de la 

empresa. 

Hidrolavadoras: las hidrolavadoras son máquinas que reemplazan las funciones de 

mangueras convencionales, expulsando agua a alta presión, lo cual mejora los procesos de 

lavado y limpieza, y reduciendo significativamente la cantidad de agua utilizada. El uso de 

hidrolavadores reduce el consumo de agua considerablemente, pues al ser más efectiva en 

procesos de limpieza, requieren menos tiempo de lavado, lo cual en empresas que requieran de 

una gran cantidad de recurso hídrico para procesos de limpieza, riego y demás representa un 

gran ahorro. Ecosoluciones Empresariales ofrecerá hidrolavadoras de diferentes tamaños y 

potencias, destinadas para uso comercial, doméstico e industrial, de las mejores marcas. El 
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proveedor de hidrolavadoras para Ecosoluciones Empresariales será precisado en el modelo de 

negocio de la empresa. 

Muros verdes: Un muro verde es una instalación sobre cualquier muro convencional, en 

la cual se colocan plantas con capacidad de purificar el aire y captar CO2. Los muros verdes 

además de presentarse como un elemento completamente ecoamigable, son una herramienta 

para embellecer cualquier  espacio, debido a que las plantas pueden ser cuadradas de la 

manera deseada con el fin de contrastar con la estética preestablecida en el lugar donde se 

implementen. 

Acciones Verdes: Cualquier cliente de Ecosoluciones Empresariales puede tomar la 

decisión de financiar procesos de reforestación a través de la compra de acciones verdes. Una 

acción verde representa un árbol que será plantado y cuidado en sitios estratégicos del 

territorio colombiano, los cuales capten CO2 y de esta manera compensen el impacto 

ambiental producido por quienes los financian. Una empresa, al decidir adquirir acciones 

verdes, Ecosoluciones Empresariales prestará todo el servicio de gestión y papelería necesaria 

para la adquisición de las mismas frente a la organización Acción Verde. Ecosoluciones 

Empresariales, a través de una alianza generada con dicha organización, comisionará sobre el 

monto total de acciones vendidas. 

Las acciones verdes pueden ser adquiridas en la cantidad necesaria, y en cualquier 

momento quien las adquiera puede informarse sobre el estado de los árboles que financió. Para 

ampliar la información acerca de los productos y servicios que ofrecerá Ecosoluciones 

Empresariales ve anexo 3. 

 

3.4 Modelo de negocio 
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En la siguiente página se encuentra el modelo de negocio de Ecosoluciones 

Empresariales SAS, basado en la metodología Canvas (anexo 4).  (Business Model 

Generation, modelCanvas, www.businessmodelgeneration.com, recuperado en Mayo 2013 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas y posteriormente se encuentra una breve 

explicación correspondiente a cada uno de los ítems del modelo). 

 

Tabla 14.  

Modelo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El autor con base en  Business, op.cit.  

 

3.4.1 Segmento de clientes 

http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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Los clientes objetivos de Ecosoluciones Empresariales, son aquellos que dentro de sus 

operaciones lleven a cabo procesos que generen determinado impacto ambiental, el cual pueda 

ser evaluado y corregido (mediante las soluciones ofrecidas por la empresa). Los principales 

clientes potenciales se podrían categorizar según las siguientes características: 

PYMES que generen impacto ambiental. 

Entidades públicas (a través de licitaciones públicas). 

Instituciones (universidades, colegios, centros especiales, entre otros.). 

Empresas que requieran licencias ambientales para operar. 

Las anteriores serían las categorías en las que Ecosoluciones Empresariales haría énfasis 

al momento de buscar futuros clientes, pues estos estarían haciendo uso de instalaciones 

públicas, demandando electricidad, recurso hídrico, y demás factores que generen impactos 

sobre el medio ambiente. 

 

3.4.2 Relación con los clientes 

La relación con los clientes de Ecosoluciones Empresariales no debe limitarse a clientes 

actuales, también debe existir relación con aquellos que a futuro se convertirían en clientes. 

Búsqueda de clientes potenciales: Con el fin de tener presencia en distintos escenarios, y 

así diversificar en cuanto a promoción y comunicación, la búsqueda de clientes potenciales se 

llevará a cabo a través de diferentes mecanismos, los cuales abarquen un nicho poblacional 

alto y puedan encontrar tanto personas como empresas relacionadas con el sector en el que 

Ecosoluciones Empresariales entraría a desenvolverse. 

Manejo de página web informativa e interactiva. 

Participación en ferias de negocios. 

Participación en eventos corporativos. 
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Generación de alianzas estratégicas. 

Respuesta a solicitudes y cotizaciones lo más rápido posible. 

Relación con clientes fijos: Una vez conseguido un cliente, para Ecosoluciones 

Empresariales es importante que este vínculo no finalice, sino que a futuro este mejore, a 

través de la innovación y los nuevos conceptos presentados por la empresa. Las siguientes 

serían las formas en que la postergación del vínculo comercial se vería apalancado: 

Persuasión de la cultura ecoamigable. 

Disponibilidad 7/24. 

Comunicación constante. 

Solución de inquietudes siempre. 

Presentes corporativos. 

Asistencia personal. 

Co creación. 

 

3.4.3 Distribución 

La distribución, tanto de información, como de soluciones y servicios posventa, puede 

ser realizada de manera directa (presencia física) o indirecta (virtual) según los requerimientos 

de cada cliente y la naturaleza de lo que se pretenda distribuir. Asimismo, la distribución en 

Ecosoluciones Empresariales puede verse resumida en tres momentos principales: 

Comunicación telefónica/virtual (primer contacto) 

Diagnóstico del impacto ambiental y generación de la propuesta. 

Servicios posventa. 

 

3.4.4 Propuesta de valor 
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La propuesta de valor de Ecosoluciones Empresariales son todos aquellos factores que 

se trasmiten (a manera de valor agregado) a los clientes que deciden implementar soluciones 

ecoamigables o adquirir alguno de los productos que la empresa comercializa. Lo que adquiere 

un cliente al momento de trabajar con Ecosoluciones Empresariales es: 

Compromiso medioambiental. 

Mejora de la imagen corporativa al ser ecoamigables. 

Creación de valor compartido. 

Ahorro. 

Soluciones personalizadas según cada cliente. 

Ayuda para convertirse en una economía de escala. 

Soluciones todo en uno. 

Garantía y duración en productos. 

Capacitación gratuita al personal sobre el uso de determinados productos. 

 

3.4.5 Actividades clave 

Para que Ecosoluciones Empresariales opere de manera convencional existen ciertas 

actividades que deben ser desarrolladas, estas resultan determinantes tanto para el manejo 

interno de la compañía como para la forma en que esta se desenvuelve en el mercado. Las 

actividades clave serían las siguientes: 

Constante comunicación con proveedores. 

Firma de compromisos con instaladores, para asegurar cumplimiento. 

Manejo de redes sociales y de página web. 

Constante búsqueda de oportunidades de promoción y generación de contactos de negocio. 

Comunicación con clientes sobre nuevos miembros del portafolio de la empresa. 

Evaluación periódica de la efectividad del modelo actual. 

Constante actualización sobre nuevas tendencias del mercado. 
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Innovación tanto en productos como en procesos. 

 

3.4.6 Recursos clave 

Para que las actividades clave de Ecosoluciones Empresariales puedan ser desarrolladas, 

la empresa debe contar con los siguientes recursos: 

Proveedores. 

Productos de muestra. 

Página web. 

Capital humano disponible 24/7. 

Equipos de cómputo y comunicación. 

Método propio para evaluar el impacto ambiental (a futuro). 

Vehículo (opcional). 

 

3.4.7 Alianzas clave 

 Alianzas con proveedores: Estas alianzas darán a Ecosoluciones Empresariales un 

beneficio en cuanto a precios y descuentos por compras al por mayor. 

 Alianzas con organizaciones relacionadas con el sector: Fortalecerán la imagen 

corporativa de la empresa y le abrirán las puertas a nuevas oportunidades de negocios. 

 Alianzas con ingenieros ambientales: Aumentará la capacidad de la empresa, y le 

permitirá acceder a negocios más grandes, gracias a la participación de expertos en el tema, 

que vayan más allá del método para la evaluación de impactos ambientales que utilizará 

Ecosoluciones Empresariales en sus inicios. 
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 Alianzas de mutuo beneficio: Se pretende lograr alianzas mediante las cuales la empresa 

obtenga promoción, respaldo y potencializarían de oportunidades de negocio, a cambio de los 

servicios y productos que esta ofrece. 

 Directorios empresariales: Hacen que la empresa sea visible, potencializando así las 

oportunidades de negocio. 

 

 Estructura de costos 

 Costos fijos: Estos costos son aquellos en los que Ecosoluciones Empresariales debe 

incurrir, así se estén desarrollando o no se estén desarrollando actividades económicas en el 

momento. Los principales costos fijos en los que la empresa debe incurrir para llevar a cabo 

sus operaciones son: 

 Telefonía móvil. 

 Página web. 

 Transporte. 

 Suscripción a directorio empresarial. 

 Papelería. 

 Gastos varios. 

 Costos variables: Estos costos tienden a incrementarse a medida que Ecosoluciones 

Empresariales consiga implementar más soluciones ecoamigables, comercialice más productos 

o realice más diagnósticos y evaluaciones del impacto ambiental: 

Productos (insumos). 

Convocatorias. 

Presentes corporativos. 

Participación en eventos. 
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Instaladores. 

Costos variables varios. 

 

 Fuentes de ingresos 

 Evaluaciones o diagnóstico del impacto ambiental: Servicio mediante el cual se evalúa 

como las actividades de una empresa o de un proyecto afectan el medio ambiente. 

 Soluciones completas: Servicio que incluye desde la evaluación del impacto ambiental, 

hasta la implementación de una solución y la evaluación periódica de la efectividad de la 

misma. 

 Comercialización de manera independiente: Comercializar productos que componen las 

soluciones ecoamigables de manera individual. 

 Eventuales actividades económicas: Actividades fuera del objeto de Ecosoluciones 

Empresariales, que surjan como oportunidades de negocio, aprovechando los beneficios de la 

estructura constitutiva de las sociedades por acciones simplificadas. 

 

o ¿Por qué el mercado estaría interesado en el portafolio de Ecosoluciones 

Empresariales? 

Pese a que en el modelo de negocio se precisó la propuesta de valor que se ofrece a los 

clientes, es necesario presentar la siguiente información, a manera de razones adicionales por 

las cuales el mercado objetivo estaría dispuesto a  invertir en lo que Ecosoluciones 

Empresariales ofrece. 

3.5.1 Certificación LEED. 

 La certificación LEED (Leader in Energy and Enviromental Design), otorgada por el 

U.S Green BuildingConuncil (www.usgbc.org/leed), es un certificado de carácter voluntario, 

http://www.usgbc.org/leed
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mediante el cual se garantiza que una edificación es “verde”, en el sentido en que su diseño, y 

las operaciones llevadas a cabo minimizan el impacto ambiental. Un certificado LEED 

aumenta la competitividad de una empresa, mejora su imagen corporativa y le da valores 

agregados frente a sus competidores. 

 Según el U.S Green BuildingConuncil, los edificios con certificación LEED están listos 

para reducir costos, desechos enviados a rellenos sanitarios, consumo de energía y agua a 

niveles sostenibles, emisiones de gases y también para aplicar a descuentos tributarios. 

 Teniendo en cuenta lo que busca la certificación LEED, y colocándola en paralelo con el 

portafolio de productos y servicios de Ecosoluciones Empresariales, se puede determinar que 

la empresa ofrece varios servicios y productos que al ser implementados van a contribuir a la 

preparación para esta certificación. En aspectos como el ahorro de energía y agua y la 

reducción de costos, entre otros, Ecosoluciones Empresariales estaría en capacidad de ofrecer 

apoyo en pro de esta certificación.  

 

3.5.2 Beneficios de la práctica de responsabilidad social empresarial 

 Como ya fue explicado anteriormente, el empleo de prácticas de responsabilidad social 

(certificación ISO 26000), va de la mano de ciertos criterios, los cuales incorporan prácticas y 

productos que están dentro del portafolio de Ecosoluciones Empresariales, sin necesidad que 

la empresa tenga como objeto pre certificar a compañías en estas prácticas. 

 Según la Superintendencia de Sociedades (2009), los beneficios que se obtienen al 

momento de implementar Responsabilidad Social principalmente están enfocados hacia la 

minimización de riesgos, la mejora de la reputación empresarial, la atracción de inversión, 

mejora de competencias laborales, mejora del clima organizacional, reducción de costos y 

maximización de ingresos. 
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 El hecho de que se estén implementando este tipo de prácticas en empresas privadas (las 

cuales constituyen el 99% del mercado objetivo), hacen que se cree la importancia para 

Ecosoluciones Empresariales de ser participe en el desarrollo de soluciones que contribuyan a 

las mismas. 

3.5.3 Presencia casi nula competidores para Ecosoluciones Empresariales 

El modelo de negocio que plantea Ecosoluciones Empresariales tiene valor agregado en 

el sentido en que no se limita a diagnosticar el impacto ambiental de un proyecto o de las 

operaciones de cualquier empresa, sino que propone un cambio, que más que un método a 

implementar, se convierte en una solución integradora de procesos y productos, los cuales 

resuelvan los problemas planteados en el diagnóstico. Debido a lo anterior, no fue posible 

encontrar una empresa que ofreciera los mismos servicios y productos, lo cual da una ventaja 

muy grande a Ecosoluciones Empresariales, quien estaría incursionando una necesidad 

existente, con un nuevo modelo de negocio. 

 Dentro de los posibles competidores que se pueden determinar para Ecosoluciones 

Empresariales, sin que estos se dediquen en sí a lo mismo que la empresa, se pueden encontrar 

empresas de consultoría y gestión ambiental, las cuales se encargan básicamente del 

diagnóstico de impactos ambientales en empresas y proyectos, y la proposición de métodos, 

sin necesidad de suministrar todo lo necesario para implementarlos.  

 Un ejemplo del tipo de competidores anteriormente mencionado seria la empresa 

Ambientalmente (www.ambientalmente.com recuperado Mayo 2013), la cual se dedica a 

prestar asesoría en gestión ambiental de proyectos, con el objetivo que sus clientes cumplan 

las normativas establecidas. Esta empresa dentro de sus servicios incluye los siguientes tipos 

de asesorías: 

 Gestión ambiental (Recursos, carbono, incentivos tributarios, territorio, entre otros.) 

http://www.ambientalmente.com/
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 Proyectos ambientales (Valorización de recursos, transferencia de tecnología, 

inversiones ambientales, mecanismos de desarrollo limpio, I+D+i) 

 Estrategias  (Sostenibilidad, producción limpia, coeficiencia, entre otros.) 

 

 Estudios (Estudios de impacto ambiental, planes de manejo, diagnóstico, entre otros) 

Cultura organizacional (Educación, cursos, entre otros.) 

Teniendo como línea de base la consultoría ambiental para buscar quienes en 

determinado momento podrían llegar a ser competidores de Ecosoluciones Empresariales, se 

realizó una búsqueda en el Registro Único Empresarial y Social de las cámaras de comercio 

(www.rues.org.co, recuperado Mayo 2013), en donde se encuentra información necesaria para 

determinar cuántas empresas se encuentran constituidas con una razón social que contenga 

determinadas palabras claves, y verificar si el nombre que se tiene pensado para una nueva 

empresa está siendo utilizado. Al realizar una búsqueda en el portal mencionado anteriormente 

se encontraron dos aspectos relevantes para Ecosoluciones Empresariales: 

 No existe empresa registrada en Colombia con nombre similar a Ecosoluciones 

Empresariales SAS, lo cual a futuro servirá como ventaja distintiva frente a eventuales 

competidores. 

 Bajo las palabras consultoría ambiental, se encontraron más de 100 registros, lo cual 

certifica lo planteado anteriormente, donde se evidencia como los eventuales competidores de 

Ecosoluciones Empresariales son empresas que en su mayoría se dedican a procesos de 

diagnóstico y proposición de métodos, sin avanzar al punto de implementación de soluciones a 

corto plazo que tengan efectos benéficos tanto económicos como medioambientales, de la 

manera que la empresa lo hará. 

http://www.rues.org.co/
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4.  ESTUDIO ECONÓMICO 

En este capítulo se determinará la cuota de mercado en la que Ecosoluciones 

Empresariales tendrá participación, su evolución con el tiempo, el valor de la inversión inicial 

para que la empresa empiece a operar, una proyección de ingresos y gastos  a cinco años, y por 

último una evaluación económica que le da  viabilidad a la empresa en el plano real. (Todos 

los valores numéricos relacionados en este capítulo corresponden a pesos colombianos). 

 

4.1 Cuota de mercado 

Para determinar el volumen total del mercado objetivo, es necesario cuantificar las 

empresas privadas, públicas y las instituciones educativas que comprenden nuestros 

potenciales clientes. Según las cifras relacionadas en el modelo de negocio, y tomando como 

referente para las entidades públicas a las alcaldías departamentales, el mercado objetivo de 

Ecosoluciones Empresariales sería el siguiente: 

 

Tabla 15. 

Mercado objetivo 

sector del mercado número de miembros porcentaje de participación 

Empresas Privadas 72.621 99% 

Entidades Públicas 32 0,044% 

Instituciones Educativas 692 0,943% 

TOTAL 73.345 100% 

FUENTE:  El autor, 2013 
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Analizando la información de la tabla, se puede concluir que la gran mayoría de 

posibilidades en cuanto a generación de negocios para Ecosoluciones Empresariales están en 

el sector privado, esto debido a su presencia a nivel nacional, y el incremento en la creación de 

estas mismas en todos los sectores de la economía.  

El mercado objetivo de Ecosoluciones Empresariales tiene una ventaja cuantitativa en 

cuanto a su tamaño, y es que gracias a que el modelo de negocio resulte aplicable para muchos 

tipos de compañías, existe más espacio para buscar negocios, frente a otras empresas que 

puedan tener limitaciones con respecto a su mercado objetivo, debido a que su campo de 

acción involucre únicamente determinados tipos de empresas. 

Para estimar la cuota de mercado que cubriría Ecosoluciones Empresariales, es preciso 

determinar un estándar para cada uno de los servicios y productos ofrecidos por la empresa, 

para así determinar, además de la cuota del mercado, una proyección de ingresos para los 

próximos 5 años. 

 

4.1.1 Estándar de consumo de los componentes del portafolio de Ecosoluciones Empresariales 

según el tamaño del cliente 

A continuación se realizará una estimación del consumo de empresas pequeñas, 

medianas y grandes de cada uno de los componentes del portafolio de Ecosoluciones 

Empresariales. 

 En cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental, el precio de este servicio puede ser 

estimado según el tiempo que demande, estando este directamente relacionado con la 

magnitud de la empresa o el proyecto evaluado. En este orden de ideas, y tomando como base 

un salario mensual de $3.000.000 de pesos colombianos, las evaluaciones de impacto 

ambiental podrían clasificarse en tres categorías: 
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 Para determinar el precio de las evaluaciones de impacto ambiental se usó la siguiente 

fórmula: P=(3.000.000/20)*D 

 Donde P es el precio, 3.000.000 es un salario mensual estándar, 20 el número de días 

hábiles de un mes y D los días que dura la evaluación del impacto ambiental a desarrollar. 

 

Tabla 16. 

 Estándar de evaluación de impacto ambiental 

 

   FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Los precios de las evaluaciones ambientales pueden tender a incrementarse o decrecer, 

según el tiempo que esta misma demande. 

 En cuanto a soluciones completas, el precio de estas podría calcularse utilizando las 

siguientes variables: 

 E: Precio de la evaluación del impacto ambiental. 

P: Precio de productos y servicios a implementar en la solución. 

I: Precio de la implementación 

Tipo de evaluación por tipo de 

empresa 
Duración Precio 

Evaluación de empresa pequeña 

(pyme) 

5 días hábiles (4 horas diarias 

dedicadas) 

375.000 

Evaluación de empresa mediana 10 días hábiles (4 horas diarias 

dedicadas) 

750.000 

Evaluación de grandes empresas 15 día hábiles (4 horas diarias 

dedicadas) 

1.125.000 
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 Con dichas variables el precio de una solución completa se calcularía de la siguiente 

manera: 

Precio solución completa = E+P+I 

 Con respecto a la comercialización  de productos y servicios de manera individual, estos 

podrán categorizarse según el tamaño de la empresa a la que estos sean ofertados, para de esta 

manera tener una base para la proyección de ingresos a futuro. 

 Iluminación LED: debido a la gran cantidad de productos de iluminación LED, se deben 

estimar dos básicos, los cuales son los más comunes en instalaciones tradicionales. Con los 

productos seleccionados, se puede realizar una estimación de la demanda en la siguiente 

forma: 

 Lista de precios de Colombialeds (2013), proveedor de iluminación para Ecosoluciones 

Empresariales, se tomaran dos productos para realizar una estimación de ventas e ingresos, los 

cuales son un bombillo convencional (con un consumo de 5,5w, luz blanca, cálido) y una 

lámpara en forma de tubo (con un consumo de 12w, luz blanca). 

 Los costos para Ecosoluciones Empresariales, y los precios de venta, basados en el 

portafolio del proveedor Colombialeds (2013) serían los siguientes: 

 

Tabla 17. 

Costos LED 

Item Costo Precio de venta estimado 

Bombillo convencional 25.000 30.000 

Lámpara en forma de tubo 85.000 95.000 

  FUENTE:  El autor, 2013 

 Con los anteriores datos, se pueden estimar tres tipos de ventas, según tamaño del 

cliente: 
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TABLA 18. 

Estimación demanda LED 

Empresa No. 

Bombillo 

convencional 

No. 

Lámparas en 

forma de tubo 

Costo de 

venta (año 1) 

Precio de 

venta 

Pequeña 
20 4 840.000 980.000 

Mediana 50 10 2.100.000 2.450.000 

Grande 100 40 5.900.000 6.800.000 

FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Con respecto a la papelería de oficina a base 100% de fibra de caña de azúcar, 

Ecosoluciones Empresariales puede estimar un precio de venta por resma de 500 hojas tamaño 

carta de $8.000, basándose en un costo de $6.500, según Diana Quintero, asesora comercial de 

Dispapeles, empresa proveedora de dicho producto para Ecosoluciones Empresariales (2013), 

y teniendo en cuenta que el precio de los productos sustitutos es superior. Estimando los tipos 

de venta que se puedan presentar, se puede categorizar la demanda de este producto de la 

siguiente forma: 

 

TABLA 19. 

Estimación demanda de papelería ecológica 

 FUENTE:  El autor, 2013 

Tipo de empresa Número de resmas 

por mes 

Costo de venta 

mensual 

Precio de venta 

mensual 

 

Pequeña 10 65.000 80.000 

Mediana 30 195.000 240.000 

Grande 60 390.000 480.000 
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 Sobre puntos ecológicos, se estima una demanda por parte de los clientes según la 

magnitud de sus instalaciones, así que, para estimar la demanda se puede desarrollar la 

siguiente tabla, basándose en los precios del portafolio de productos de Reenvasar (2013), 

empresa que sería proveedora de Ecosoluciones Empresariales:  

 

Tabla 20. 

Estimación demanda puntos ecológicos 

Empresa No. Puntos 

Ecológicos 

Costo de venta Precio de venta 

Pequeña  2 grandes (121Lt) y 4 

pequeños ( 35 LT) 

2.575.200 3.090.240 

Mediana  4 grandes (121Lt) y 8 

pequeños (35Lt) 

5.150.400 6.180.480 

Grande 8 grandes (121Lt) y 

16 pequeños (35Lt) 

10.300.800 12.360.960 

   FUENTE:  El autor, 2013 

 Las Hidrolavadoras, gracias a su variedad en tamaños, potencias y referencias ofrecidas 

por los proveedores de Ecosoluciones Empresariales, pueden satisfacer, al igual que los 

anteriores productos, demandas para empresas pequeñas, medianas y grandes, siempre y 

cuando las actividades de estas demanden el producto. Según el tamaño de una empresa, los 

requerimientos en cuanto a hidrolavadoras y el costo y precio de venta podrían estimarse de la 

siguiente manera, teniendo en cuenta que el costo de venta se obtiene a través de la página 

web de Kebco (www.almacendelpintor.com recuperado Mayo 2013),  proveedor de 

Ecosoluciones Empresariales: 

 

 

http://www.almacendelpintor.com/
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Tabla 21.  

Estimación demanda hidrolavadoras 

Tipo de empresa 
No. 

Hidrolavadoras 

 

Costo de venta Precio de venta 

Pequeña  1 Básica 990.000,00 1.188.000,00 

Mediana  
2 para uso medio-pesado 

9.126.000,0

0 

10.951.200,00 

Grande 
2 para uso pesado 

15.076.000,

00 

18.091.200,00 

FUENTE:  El autor, 2013 

 

 En procesos de reforestación , las empresas pueden decidir invertir cierto capital para 

compensar su impacto ambiental, por tanto, se puede estimar el capital invertido según el 

tamaño de la empresa mediante la siguiente tabla (la comisión esperada se calcula según datos 

obtenidos de Juan Manuel Soto, director de Acción Verde, organización mediante la cual 

Ecosoluciones Empresariales gestionaría reforestaciones): 

 

Tabla 22. 

Estimación demanda reforestación 

Tipo de empresa Valor invertido en 

reforestación 

Comisión para Ecosoluciones 

Empresariales 

Pequeña  2.000.000 500.000,00    

Mediana  6.000.000 1.500.000,00    

Grande 10.000.000 2.500.000,00    

 FUENTE:  El autor, 2013 
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4.1.2 Capacidad instalada de Ecosoluciones Empresariales 

Ecosoluciones Empresariales estará en capacidad de proveer sus productos y servicios a 

la siguiente cantidad de empresas y entidades por año, según el estándar de consumo 

establecido anteriormente (Tabla 23). 

 Lo anterior quiere decir que en el escenario más optimista, Ecosoluciones Empresariales 

estaría en capacidad de satisfacer anualmente la demanda de 872 empresas o entidades que 

estén interesadas en reducir su impacto ambiental. 

 

Tabla 23. 

Capacidad instalada 

Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

 

Solución 

completa 

iluminación 

LED 

Papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavad

oras 

Reforest

ación 

Pequeña  36 36 96 180 180 96 96 

Mediana  24 24 

 

60 120 120 60 60 

Grandea 12 12 36 60 60 36 36 

FUENTE:  El autor, 2013 

4.1.3 Capacidad instalada insatisfecha de Ecosoluciones Empresariales 

 Teniendo en cuenta que en sus principios la empresa no utilizaría su capacidad instalada, 

pues utilizar esta capacidad es el objetivo a 5 años, se estima que la evolución en cuanto a 

demanda de los productos y servicios de Ecosoluciones Empresariales se dé por año de la 

siguiente manera, siempre y cuando la empresa se posicione en el mercado, generando así un 

aumento de clientes significativo: 
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TABLA 24. 

Demanda años 1, 2, 3, 4, 5 

Año 1 (capacidad instalada insatisfecha de 48,2%) 
Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

iluminación 

LED 

Papelerí

a 

Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavad

oras 

Reforestación 

Pequeña  20 5 40 50 50 15 25 

Mediana  15 3 20 30 40 10 15 

Grande  10 1 12 20 20 5 10 

Año 2 (capacidad instalada insatisfecha de 36,1%): 

Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

iluminaci

ón LED 

Papel

ería 

Puntos 

Ecológicos 

Hidrolava

doras 

Reforesta

ción 

Pequeña  25 6 45 55 55 20 30 

Mediana  20 4 25 35 45 15 20 

Grande  15 2 17 25 25 10 15 

Año 3 (capacidad instalada insatisfecha de 24,1%): 

Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

iluminaci

ón LED 

Papel

ería 

Puntos 

Ecológicos 

Hidrolava

doras 

Reforesta

ción 

Pequeña  30 7 50 60 60 25 35 

Mediana  25 5 30 40 50 20 25 

Grande  20 3 22 30 30 15 20 

 

Año 4 (capacidad instalada insatisfecha de 12%): 

Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

iluminaci

ón LED 

Papel

ería 

Puntos 

Ecológicos 

Hidrolava

doras 

Reforest

ación 

Pequeña  35 8 55 65 65 30 40 

Mediana  30 6 35 45 55 25 30 

Grande  25 4 27 35 35 20 25 

Año 5 (capacidad instalada insatisfecha de 0%): 

Tipo de 

empresa 

Evaluación 

impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

iluminaci

ón LED 

Papel

ería 

Puntos 

Ecológicos 

Hidrolava

doras 

Reforesta

ción 
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Pequeña  40 9 60 70 70 35 45 

Mediana  35 7 40 50 60 30 35 

Grande 30 5 32 40 40 25 30 

FUENTE:  El autor, 2013 

 

Según la tabla anterior,  la capacidad instalada insatisfecha de Ecosoluciones 

Empresariales en su primer año será de 48,2%, y gracias al posicionamiento que tendrá la 

empresa dentro del mercado, al quinto año no se dejará cabida a capacidad insatisfecha, lo 

cual creara la necesidad de ampliar la capacidad instalada, yendo en línea con la misión de la 

empresa, la cual estipula que después del quinto año se comenzarán procesos de 

internacionalización. 

 

4.1.4 Determinación de la cuota de mercado de Ecosoluciones Empresariales 

Una vez estandarizado el consumo según el tamaño de cada cliente, para así haber 

podido determinar la demanda que espera tener Ecosoluciones Empresariales los primeros 5 

años, se puede determinar que la cuota de mercado, frente a los 145.998 potenciales clientes 

que resultan entre instituciones educativas, empresas privadas y alcaldías departamentales, 

sería por año la siguiente: 

Tabla 25.  

Evolución cuota de mercado 

Año No. de clientes  Cuota de mercado 

1 452 0,31% 

2 557 0,38% 

3 662 0,45% 

4 767 0,53% 

5 872 0,60% 
FUENTE:  El autor, 2013 
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El crecimiento promedio de la cuota de mercado por año de Ecosoluciones 

Empresariales será de 7,25% 

 

 Inversión inicial 

El total de la inversión inicial requerida para  que Ecosoluciones Empresariales 

comience a desarrollar sus operaciones normales es el siguiente: 

 

4.2.1 Gastos asociados a la constitución de la empresa 

Para inscribir la persona jurídica en la Cámara de Comercio de Bogotá, según la oficina 

de asesoría jurídica de la misma entidad (2013),  el acta constitutiva de la empresa, los 

estatutos, el registro único empresarial y el registro ante otras entidades, deben ser presentados 

para poder inscribir la empresa, y por ende, crear la persona jurídica. El costo de la inscripción 

de la empresa sería el siguiente. 

 

Tabla 26.  

Gastos de constitución de la empresa 

0,7% del capital inicial 

(15.000.000 x 0,7%) 

 

inscripción de la empresa Total 

105.000  

 

35.000 140.000 

FUENTE:  Cámara de Comercio de Bogotà 2013. 

 

4.2.2 Capital inicial y cuenta corriente 

Pese a que Ecosoluciones Empresariales no se dedicará a la producción, lo cual ahorra 

costos en cuanto a insumos, es fundamental contar con un capital inicial que respalde los 

primeros proyectos a los que se enfrente la empresa, motivo por el cual se estima un capital 
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que será depositado en una cuenta corriente en el banco Bancolombia, en el cual, según la 

asesoría telefónica personalizada 3430000 línea 1, es necesario únicamente cancelar el valor 

de la chequera, el cual, para una chequera de 30 cheques, sería de $129.000. Esta chequera le 

ofrece el beneficio a Ecosoluciones Empresariales de respaldar la empresa en momentos de 

iliquidez. La inversión en capital inicial y cuenta corriente sería la siguiente: 

 

Tabla 27.  

Capital inicial y cuenta corriente 

Inversión en capital inicial Inversión en cuenta 

corriente 

 

Total inversión capital 

inicial y cuenta corriente 

15.000.000 129.000 15.129.000 
FUENTE:  El autor, 2013. 

 

4.2.3 Productos de muestra sin valor comercial 

Para que Ecosoluciones Empresariales dentro de sus relaciones comerciales pueda 

mostrar algunos de sus productos, es necesario que dentro de la inversión inicial se contemple 

la compra de los siguientes productos, con los cuales se podrán hacer demostraciones a 

clientes. Los precios de los productos están basados en información obtenida de los 

proveedores mencionados en el inicio de este capítulo: 

 

Tabla 28. 

Inversión en productos de muestra 

Producto Descripción Inversión 

Iluminación LED 20 Bombillos convencionales 500.000 

Papelería Ecológica 10 resmas 65.000 

Puntos Ecológicos 2 grandes y 4 pequeños 2.575.200 
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Hidrolavadoras 1 básica 990.000 

FUENTE:  El autor, 2013. 

4.2.4 Vehículo  

Para este aspecto, Ecosoluciones Empresariales adquirirá a través de un leasing una 

camioneta de platón usada, la cual servirá a la empresa durante al menos los primeros 5 años. 

Tomando como referencia el portal web (www.tucarro.com.co recuperado Mayo 2013), el 

vehículo apropiado para Ecosoluciones Empresariales sería el siguiente: 

 

Tabla 29. 

Inversión vehículo 

Marca Modelo Características Inversión 

 

Chevrolet Luv D-max Camioneta 

mecánica 4x2, 

cabina sencilla,  

platón  

25.000.000 

apalancados 

mediante 

leasing 

FUENTE:  El autor, 2013 

Pese a que el leasing es un contrato de arrendamiento, en teoría, que difiere el costo del 

vehículo a una serie de pagos (en este caso cinco años), los 25.000.000 correspondientes al 

costo de la camioneta serán incluidos dentro del valor de la inversión inicial para respaldar el 

pago del leasing y también para servir como capital de apoyo a la empresa. 

 

4.2.5 Equipos de cómputo y comunicación  

En cuanto a equipos de cómputo, los dos computadores que serían necesarios para llevar 

a cabo las operaciones de Ecosoluciones Empresariales serían los siguientes, tomando como 

base los precios ofrecidos por la tienda virtual Ktronix, (www.ktronix.com recuperado Mayo 

2013), junto con el valor estimado para la compra de dos smartphones y el valor anual del 

alojamiento de la página web (según tarifas de Yahoofor Small Business): 

http://www.ktronix.com/
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Tabla 30. 

Inversión equipos de cómputo y comunicación 

Ítem Modelo Caracteristicas Inversión 

Computadores 

marca HP 

Envy X2 11-g050  Computador portátil 

ultradelgado, pantalla táctil  

3.598.000 

Smartphones 

 Teléfono inteligente con 

prestaciones corporativas 

3.000.000 

Página Web 

Según Yahoo for Small 

Business (2013) 

Página web básica 170.000 

FUENTE:  El autor, 2013. 

 

4.2.6 Inversión inicial total 

La inversión inicial para que Ecosoluciones Empresariales comience a operar, teniendo 

en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados, sería de  $50.867.200, de los cuales, 

$50.000.000 serían obtenidos a través de  un préstamo bancario. 

 

Tabla 31.  

Inversión inicial 

Inversión inicial 50.867.200 

FUENTE:  El autor, 2013. 

 

4.2.7 Depreciación 

Teniendo en cuenta que algunos de los bienes producto de la inversión inicial son 

depreciados dentro de los balances de la empresa (favoreciendo así la declaración de 
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impuestos), los siguientes son los periodos de tiempo en los que estos bienes se deprecian y su 

respectivo valor de depreciación anual: 

 

Tabla 32. 

Depreciación 

 Depreciación anual 

Equipos de cómputo y comunicación 1.319.600 a 5 años 

Maquinaria (hidrolavadora de muestra) 99.000 a 10 años 

FUENTE:  El autor, 2013  

 

 Amortización del crédito 

Con respecto a los $50.000.000 que se piensan  financiar a 60 meses, para determinar 

una entidad bancaria mediante la cual apalancar este dinero se analizaron los siguientes bancos 

y sus cuotas mensuales según tasa de interés: 

 

 Bancolombia 

Bancolombia (2013), en su portal web (www.grupobancolombia.com, recuperado Mayo 

2013) ofrece una tasa efectivo anual de 28,02% para préstamos a emprendedores. Por tanto, al 

asumir este crédito, la tasa de amortización, en donde se ubican los pagos anuales que se harán 

al banco con sus respectivos intereses, sería la siguiente: 
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Tabla 33.  

Amortización del crédito 1 

Periodo Pago Interés Pago Principal Pago mensual Pago total Saldo 

1 -14.010.000 -$   5.744.960  1.646.246 -  19.754.960    $  44.255.039 

2 -12.400.262    -$   7.354.698  -1.646.246 -  19.754.960    $  36.900.340  

3 -10.339.475    -$   9.415.485  -1.646.246 -  19.754.960     $  27.484.855  

4 - 7.701.256 -$ 12.053.703  -1.646.246 -  19.754.960     $  15.431.151  

5 - 4.323.808    -$ 15.431.151 -1.646.246 -  19.754.960  $ -    

FUENTE:  El autor, 2013 

 

4.3.2 Bancamia 

El banco Bancamía (2013) ofrece una tasa de interés efectivo anual, para microcréditos 

del 33%, lo cual le crearía a Ecosoluciones Empresariales la siguiente serie de pagos anuales 

en cuanto a obligaciones financieras: 

 

Tabla 34.  

Amortización  del crédito 2 

Periodo Pago Interés Pago Principal Pago mensual Pago total Saldo 

1 -16.500.000 -5.218.910  -1.809.909 - 21.718.910 44.781.089 

2 -

14.777.759 

-

6.941.150  

-1.809.909 -  21.718.910 37.839.939 

3 -12.487.179    -9.231.730  -1.809.909 -  21.718.910 28.608.208 

4 -9.440.708 -12.278.201 -1.809.909 -  21.718.910 16.330.007 

5 -5.388.902 -16.330.007 -1.809.909 -  21.718.910 -    

FUENTE:  El autor, 2013 
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4.3.3 Banco Agrario 

Bajo consulta telefónica, el banco agrario (2013), a través de su línea de atención al 

usuario 57 1- 5948500, suministró información sobre créditos de libre inversión, y se pudo 

definir una tasa de interés del 29,75%, lo cual crearía la siguiente serie de pagos para la 

amortización del crédito a Ecosoluciones Empresariales: 

 

Tabla 35. 

Amortización del crédito 3 

N. Periodo Pago Interés Pago Principal Pago mensual Pago total Saldo 
 

1 -14.875.000    -5.555.834 1.702.569 -20.430.834    44.444.165  

2 -13.222.139    -7.208.694 1.702.569 -
20.430.834 

37.235.471  

3 -11.077.552    -9.353.281  1.702.569 -20.430.834 27.882.190  

4 - 8.294.951 -12.135.882 1.702.569 -20.430.834 15.746.307 

5 - 4.684.526    -15.746.307 1.702.569 -20.430.834 -    
FUENTE:  El autor, 2013 

 

4.3.4 Bancoldex 

Bancoldex es una entidad que tiene como fin ofrecer tasas bajas en cuanto a préstamos, 

asesorías y demás beneficios para pequeños empresarios y emprendedores. Según su 

simulador virtual de créditos (http://www.bancoldex.com/simuladores/simulador_credito.aspx, 

recuperado Mayo 2013), con una tasa efectivo anual del 7,28% efectivo anual, Ecosoluciones 

Empresariales contraería un crédito que sería amortizado de la siguiente manera: 
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Tabla 36. 

Amortización del crédito 4 

Año Pago de 

interés 

Pago principal Pago total 

mensual 

Pago total 

anual 

Saldo 

1 -3.640.000    -8.646.098    -1.023.841    -12.286.098    41.353.902    

2 -3.010.564    -9.275.534    -1.023.841    -12.286.098    32.078.368    

3 -2.335.305    -9.950.793    -1.023.841    -12.286.098    22.127.576    

4 -1.610.888    -10.675.210    -1.023.841    -12.286.098    11.452.366    

5 -833.732    -11.452.366    -1.023.841    -12.286.098     -      

FUENTE:  El autor, 2013 

  

 Con base a las anteriores tablas de amortización del crédito, el banco con el que 

Ecosoluciones Empresariales decidiría trabajar  para apalancar su inversión inicial sería 

Bancoldex, pues este ofrece la menor tasa efectiva anual de las tres opciones analizadas. 

 

4.4 Capital de trabajo 

Pese a algunos estar incluidos en la inversión inicial, los siguientes son los costos en los 

que debe incurrir la empresa para poder operar normalmente: 

 

4.4.1 Costos fijos 

 Plan de telefonía móvil y página web: para garantizar que la disponibilidad tanto de 

minutos como de datos de internet móvil sea suficiente, se destinarán los siguientes valores 

mensual y anualmente: 

Tabla 37.  

Costos telefonía móvil y página web 

 Dinero destinado 

mensual 

Dinero destinado anual 

Plan de telefonía móvil + internet y 

página web 

214.166 2.570.000 

FUENTE:  El autor, 2013 
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 Transporte: Entre gas natural vehicular y pasajes de transporte público se estima el 

siguiente consumo mensual y anual: 

 

Tabla 38.  

Costos transporte 

 FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Leasing: Manejando el leasing con Sufi, entidad de Bancolombia, se generaría la 

siguiente serie de pagos manejando una tasa efectivo anual de 9,9%, según las tarifas 

disponibles en el portal web de dicha entidad (www.sufi.com.co recuperado Mayo 2013): 

 

Tabla 39.  

Leasing para vehículo 

Año Pago de interés Pago principal Pago total 
mensual 

Pago total 
anual 

Saldo 

            1 -2.475.000    -4.103.098    -548.175    -6.578.098    20.896.902    

2 -2.068.793    -4.509.304    -548.175    -6.578.098    16.387.598    

3 -1.622.372    -4.955.725    -548.175    -6.578.098    11.431.872    

4 -1.131.755    -5.446.342    -548.175    -6.578.098    5.985.530    

5 -592.567    -5.985.530    -548.175    -6.578.098    -      

FUENTE:  El autor, 2013 

  

 Gastos varios: Para demás gastos no contemplados anteriormente, incluyendo 

afiliaciones, convocatorias, y demás, se estimaran los siguientes valores anualmente, con un 

aumento del 25% anual: 

 Mensual Anual 

Consumo estimado gas natural vehicular y 

pasajes de transporte público, 

200.000 2.400.000 
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Tabla 40.  

Costos varios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

500.000 625.000 781.250 976.563 1.220.703 

 FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Bodegaje: Debido a que la naturaleza de Ecosoluciones Empresariales lo obliga a 

almacenar mercancías (así no sea de manera permanente), se puede estimar el alquiler mensual 

de una bodega, sin la necesidad de adquirir un inmueble para dichos fines. Según el asesor 

comercial de la empresa U Storage, Elver Javier Suárez (2013), el alquiler de una bodega de 

24 metros cuadrados generaría anualmente el siguiente costo: 

 

 

Tabla 41. 

Costos bodegaje 

  FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Considerando que los primeros meses de operación del proyecto no se tendrá un 

volumen muy significativo de negocios, mientras la empresa se posiciona, el costo de 

bodegaje en el año 1 comenzara a partir del sexto mes. 

 

 

 

 Costo mensual Costo anual 

Bodega 24 metros 

cuadrados 

1.087.286 13.047.432 
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4.4.2 Costos variables 

 Fletes: Para llevar a cabo el transporte de mercancía, además de contar con la camioneta 

estimada anteriormente, Ecosoluciones Empresariales necesitará de servicio de transporte, 

teniendo en cuenta que una parte del segmento de clientes potenciales no se encuentra en 

Bogotá. Según los costos minimos de flete nacional de la empresa Servientrega (2013), 

disponibles en su página web (www.servientrega.com.co, recuperado Mayo 2013),  la 

estimación mensual en dinero que Ecosoluciones Empresariales destinaría a fletes de 

mercancías sería la siguiente (teniendo en cuenta un consumo de 5 fletes mínimos mensuales, 

con un factor de conversión de 400Kgm/m3 y con un incremento del 25% anual): 

 

Tabla 42.  

Costos fletes 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

918.000 1.147.500 1.434.375 1.792.969 2.241.211 

 FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Insumos: los costos de venta asociados a insumos, teniendo en cuenta el estándar de 

consumo establecido anteriormente y la estimación de la demanda ya planteada, con una 

proyección a 5 años serían los siguientes: 
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Tabla 43. 

Costo de insumos 

 FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Para la estimación de costos de los insumos durante los primeros 5 años de 

Ecosoluciones Empresariales, se proyectó una inflación anual de 2,44%, teniendo en cuenta 

que este fue el valor de la inflación en Colombia para 2012. La fórmula para calcular la 

inflación a partir del segundo año utilizada fue la siguiente: 

Año 2: (costo insumos)*1,0244 

Año 3: ((costo insumos)*1,0244)*1,0244 

Año 4: (((costo insumos)*1,0244)*1,0244)*1,0244 

Año 5: ((((costo insumos)*1,0244)*1,0244)*1,0244)*1,0244 

 

 Convocatorias: para el primer año, se estima participar en por lo menos la convocatoria 

de Ventures (www.ventures.com.co recuperado Mayo 2013).El capital destinado a 

participación en convocatorias aumentará a partir del año dos, por lo cual, estos costos se 

relacionan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de insumos - Iluminación 

LED  

 

162.800.000    221.106.496  282.161.424    346.064.195    412.917.434    

 Costo de insumos - Papelería  218.400.000    271.670.880    327.411.352    385.710.218    446.659.140    

 Costo de insumos - Puntos 

Ecológicos  

 

562.920.000   685.608.793    813.949.659    948.145.375    1.088.405.249    

Costo de insumos- Hidrolavadoras  

 

225.924.000    389.319.122    557.436.716    733.526.664    917.877.926    
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Tabla 44. 

Costo convocatorias 

Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 

70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

FUENTE:  El autor, 2013 

 

 Presentes corporativos: en el primer año se destinarán cierto capital a presentes 

corporativos, los cuales serán entregados a los clientes más grandes e importantes para la 

empresa, anualmente el capital destinado a estos presentes se incrementará un 50%, llegando a 

los siguientes valores anuales: 

 

Tabla 45.  

Costo presentes corporativos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

100.000 150.000 225.000 337.500 506.250 

FUENTE:  El autor, 2013 

 Varios: incluyendo participación en eventos, y demás costos eventuales, puede estimarse 

para el primer año un valor que cubra entradas a eventos, y demás relacionados con las 

actividades habituales de la empresa, anualmente este valor será incrementado un 25%, 

generando los siguientes valores anuales: 

 

Tabla 46. 

Costos variables varios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

500.000 625.000 781.250 976.563 1.220.703 

 FUENTE:  El autor, 2013  
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4.6 Estimación de ingresos 

Como estrategia competitiva, Ecosoluciones Empresariales mantendrá sus precios 

estables durante los primeros 5 años, esto con el fin de fortalecer el vínculo entre la marca y 

los clientes que la empresa consiga durante este periodo de tiempo. 

Teniendo en cuenta la parte de la capacidad instalada que Ecosoluciones Empresariales 

estará dispuesto a satisfacer cada año, y el estándar de consumo establecido al principio del 

presente capitulo, los ingresos que obtendría la empresa estimados a 5 años serían los 

siguientes: 

E.P: Empresa/Entidad pequeña 

E.M: Empresa/Entidad mediana 

E.G: Empresa/Entidad Grande 

 

Tabla 47.  

Estimación  ingresos años 1, 2, 3, 4 y 5 

Año 1 
 Evaluación 

del impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

LED papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavadoras Reforestación 

E

P 

7.500.000    42.422.820    39.200.000 48.000.000 4.512.000    17.820.000    50.000.000 

E

M 

11.250.000    87.686.544    49.000.000 86.400.000 247.219.200    109.512.000    90.000.000    

E

G 

11.250.000    53.742.876    81.600.000 115.200.000 247.219.200    90.456.000 100.000.000 

Ingreso bruto total 1.739.990.640    

Año 2 
 Evaluación 

del impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

LED papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavadoras Reforestación 

E

P 

9.375.000    50.907.384    44.100.000 52.800.000 169.963.200    23.760.000    60.000.000 

E

M 

15.000.000    116.915.392    61.250.000 100.800.000 278.121.600    164.268.000    120.000.000    

E

G 

16.875.000    107.485.752    115.600.000 144.000.000 309.024.000    180.912.000 150.000.000 

Ingreso bruto total 2.291.157.328    
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Año 3 
 Evaluación 

del impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

LED papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavadoras Reforestación 

E

P 

11.250.000    59.391.948    49.000.000 57.600.000 185.414.400    29.700.000    70.000.000 

E

M 

18.750.000    146.144.240    73.500.000 115.200.000 309.024.000    219.024.000    150.000.000    

E

G 

22.500.000    161.228.628    149.600.000 172.800.000 370.828.800    271.368.000 200.000.000 

Ingreso bruto total 2.842.324.016    

Año 4 
 Evaluación 

del impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

LED papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavadoras Reforestación 

E

P 

13.125.

000    

67.876.512    53.900.000 62.400.000 200.865.600   35.640.000    80.000.000 

E

M 

22.500.

000    

175.373.088    85.750.000 129.600.000 278.121.600    273.780.000    180.000.000    

E

G 

28.125.

000    

214.971.504    183.6

00.000 

201.600.000 432.633.600    361.824.000 250.000.000 

Ingreso bruto total 3.331.685.904    

Año 5 
 Evaluación 

del impacto 

ambiental 

Solución 

completa 

LED papelería Puntos 

Ecológicos 

Hidrolavadoras Reforestación 

E

P 
15.000.000 76.361.076 58.800.000 67.200.000 216.316.800 35.640.000 90.000.000 

E

M 
26.250.000 204.601.936 98.000.000 144.000.000 370.828.800 273.780.000 210.000.000 

E

G 
33.750.000 268.714.380 217.600.000 230.400.000 494.438.400 361.824.000 300.000.000 

 

Ingreso  bruto total 

    

3.793.505.392    

FUENTE:  El autor, 2013 

P:  empresa pequeña;   M: empresa mediana;   G: empresa grande 

 

La anterior estimación de ingresos, como escenario más optimista, muestra los ingresos 

brutos que la empresa tendría de cumplir con su meta de clientes pequeños, medianos y 

grandes. 
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4.5 Estado de resultados 

Teniendo en cuenta el valor de la inversión, los costos fijos y variables y los ingresos 

estimados anteriormente, el estado de resultados de Ecosoluciones Empresariales, estimado a 

5 años, podría ser planteado en tres escenarios, uno optimista (cumpliendo el 100% de la 

demanda estimada), uno medianamente optimista (estimando el cumplimiento del 50% de la 

demanda planteada anteriormente), y uno mínimamente optimista (estimando un 

cumplimiento del 20% de la demanda estimada) 

 

4.5.1 Escenario optimista (100% de la demanda estimada satisfecha) 

 Logrando satisfacer toda la demanda estimada bajo el estándar de consumo planteado 

anteriormente, el estado de resultados de Ecosoluciones Empresariales proyectado a cinco 

años sería el siguiente: 

 

Tabla 48.  

Estado de resultados 1 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas  1.739.990.640    2.291.157.328    2.842.324.016    3.331.685.904    3.793.505.392    

 fletes  918.000    1.147.500    1.434.375    1.792.969    2.241.211    

 Costo de insumos - 

Iluminación LED  

162.800.000    221.106.496    282.161.424    346.064.195    412.917.434    

Costo de insumos - 

Papelería  

218.400.000    271.670.880    327.411.352    385.710.218    446.659.140    

 Costo de insumos - 

Puntos Ecológicos  

562.920.000    685.608.793    813.949.659    948.145.375    1.088.405.249    

Costo de insumos - 

Hidrolavadoras  

225.924.000    389.319.122    557.436.716    733.526.664    917.877.926    

Costo de insumos - 

Reforestación  

208.500.000    289.500.000    370.500.000    451.500.000    532.500.000    

Costo mano de obra 

soluciones completas  

18.385.224    27.530.853    36.676.482    45.822.110    54.697.739    

Presentes Corporativos  100.000    150.000    225.000    337.500    506.250    
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 Participación en 

convocatorias  

70.000    100.000    100.000    100.000    100.000    

 Costos variables varios  500.000    625.000    781.250    976.563    1.220.703    

Total Costos Variables 1.397.599.224    1.885.611.144    2.389.241.884    2.912.182.625    3.454.884.441    

 Plan de telefonía Móvil  2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

 Página Web y Correo  170.000    170.000    170.000    170.000    170.000    

 Transporte  2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

Gastos varios  500.000    625.000    781.250    976.563    1.220.703    

Bodegaje  6.523.716    13.047.432    13.047.432    13.047.432    13.047.432    

Pago leasing para 

vehículo  

6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    

Total Costos Fijos  18.571.814    25.220.530    25.376.780    25.572.093    25.816.233    

Total Costos 

Fijos y Variables 

1.416.171.038    1.910.831.674    2.414.618.664    2.937.754.718    3.480.700.674    

Depreciación 

equipos de cómputo y 

comunicación 

1.319.600    1.319.600    1.319.600    1.319.600    1.319.600    

Depreciación 

Maquinaria 

(Hidrolavadora de 

muestra) 

99.000    99.000    99.000    99.000    99.000    

Total Depreciación 1.418.600    1.418.600    1.418.600    1.418.600    1.418.600    

Utilidad antes de 

intereses e impuestos 

322.401.002    378.907.054    426.286.752    392.512.586    311.386.118    

Impuesto de renta 0 0 35.168.657,03    64.764.577    77.068.064    

Pago a bancos 12.286.098    12.286.098    12.286.098    12.286.098    12.286.098    

Utilidad neta 310.114.904    366.620.956    378.831.997    315.461.912    222.031.956    

FUENTE:  El autor, 2013 

 

Frente al estado de resultados es preciso realizar las siguientes apreciaciones: 

 Impuesto de renta: Gracias a la Ley 1429 de 2010, en la cual el Congreso de Colombia 

decreta la ley de formalización y generación de empleo, las empresas constituidas por 

profesionales menores de 28 años tienen un beneficio tributario mediante el cual los dos 

primeros años declaran impuesto de renta por un valor de 0% sobre las utilidades de la 

empresa, el tercer año se declara el 25% sobre el valor que debería ser declarado, el cuarto año 

el 50%, el quinto el 75% y finalmente a partir del sexto año de constitución de la empresa se 

declara el 100% del valor correspondiente al impuesto de renta. 
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 Valor Presente Neto: el VPN es un indicador que muestra si el proyecto está en 

capacidad de maximizar las utilidades, y así mismo, mostrar como aumenta el valor de la 

empresa a raíz de la maximización de dichas utilidades. Utilizando la función VNA de 

Microsoft Excel, se analizaría el flujo de caja neto de la empresa (utilidad neta + depreciación) 

para así obtener el Valor Presente Neto. (como tasa de inversionista en esta fórmula se utilizó 

la tasa de interés del banco escogido para amortizar el crédito adquirido). 

 

Tabla 49. 

Flujo de caja neto 1 

Año 0 

(inversión inicial) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

- 50.867.200 311.533.504 368.039.556 380.250.597 316.880.512 

 

223.450.556 

 

 FUENTE:  El autor, 2013 

 

Valor presente neto: 610.241.876 

 

El hecho de que el Valor Presente Neto sea positivo, muestra  como el valor de 

Ecosoluciones Empresariales aumentará gracias a su generación de utilidades, lo cual resulta 

benéfico para la empresa, sobre todo en el caso hipotético de que la empresa decida ser 

vendida. 

Tasa Interna de Retorno: Este indicador que muestra los rendimientos futuros producto 

de la inversión realizada. A mayor TIR mayores recursos disponibles para reinvertir. Teniendo 

en cuenta el flujo de caja neto anteriormente planteado la TIR para Ecosoluciones 

Empresariales sería del 628 %, garantizando así el buen retorno de utilidades producto de la 

inversión en la empresa. 
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4.5.2 Escenario medianamente optimista (50% de la demanda estimada satisfecha) 

De  solo lograr un 50% de las ventas estimadas anteriormente, se presentaría una 

reducción de costos variables en cuanto a insumos principalmente del 50%, teniendo en cuenta 

que estos dependen del volumen vendido. El estado de resultados para este escenario sería el 

siguiente: 

 

Tabla 50. 

Estado de resultados 2 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas  869.995.320    1.145.578.664    1.421.162.008    1.665.842.952    1.896.752.696    

 fletes  459.000    573.750    717.188    896.485    1.120.606    

Costo de insumos - 

Iluminación LED  

81.400.000    110.553.248    141.080.712    173.032.098    206.458.717    

Costo de insumos - 

Papelería  

109.200.000    135.835.440    163.705.676    192.855.109    223.329.570    

Costo de insumos - Puntos 

Ecológicos  

281.460.000    342.804.396    406.974.829    474.072.688    544.202.625    

Costo de insumos - 

Hidrolavadoras  

112.962.000    194.659.561    278.718.358    366.763.332    458.938.963    

Costo de insumos - 

Reforestación  

104.250.000    144.750.000    185.250.000    225.750.000    266.250.000    

Costo mano de obra 

soluciones completas  

9.192.612    13.765.427    18.338.241    22.911.055    27.348.870    

Presentes Corporativos  100.000    150.000    225.000    337.500    506.250    

Participación en 

convocatorias  

70.000    100.000    100.000    100.000    100.000    

 Costos variables varios  250.000    312.500    390.625    488.281    610.352    

Total Costos Variables 698.884.612    942.930.572    1.194.783.442    1.456.310.062    1.727.745.345    

 Plan de telefonía Móvil  2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

Página Web y Correo  170.000    170.000    170.000    170.000    170.000    

Transporte  2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

Gastos varios  500.000    625.000    781.250    976.563    1.220.703    

Bodegaje  6.523.716    13.047.432    13.047.432    13.047.432    13.047.432    

Pago leasing para vehículo  6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    

Total Costos Fijos  18.571.814    25.220.530    25.376.780    25.572.093    25.816.233    

Total Costos Fijos y 

Variables 

717.456.426    968.151.102    1.220.160.222    1.481.882.155    1.753.561.578    

Depreciación equipos de 

cómputo y comunicación 

1.319.600     1.319.600    1.319.600    1.319.600    1.319.600    
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Depreciación Maquinaria 

(Hidrolavadora de 

muestra) 

99.000     99.000    99.000    99.000    99.000    

Total Depreciación                    

1.418.600    

               

1.418.600    

            

1.418.600    

              

1.418.600    

                   

1.418.600    

Utilidad antes de 

intereses e impuestos 

             

151.120.294    

          

176.008.962    

       

199.583.186    

         

182.542.197    

              

141.772.518    

Impuesto de renta 0 0    

16.465.612,84    

           

30.119.462    

                

35.088.698    

Pago a bancos        

12.286.098    

             

12.286.098    

          12.286.098               

12.286.098    

                

12.286.098    

Utilidad neta               

138.834.196    

          

163.722.864    

       

170.831.475    

         

140.136.636    

                

94.397.721    

FUENTE:  El autor, 2013 

 

Sobre este estado de resultados se pueden hacer las siguientes precisiones: 

 

 Impuesto de renta: Se utilizó el mismo parámetro que en el estado de resultados anterior, 

sobre la ley 1429 de 2010. 

 Todos los costos variables fueron reducidos en un 50%, menos los asociados a presentes 

corporativos y participación en convocatorias, debido a que estos no están directamente 

relacionados con el volumen de ventas, sino que tienden a aumentar según la disposición de la 

empresa. 

 Valor Presente Neto: el VPN, según los parámetros explicados anteriormente, sería en el 

presente escenario el siguiente: 

 

Tabla 51.  

Flujo de caja neto 2 

Año 0 (inversión 
inicial) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

- 50.867.200    140.252.796    
 

165.141.464 
    

172.250.075    141.555.236    95.816.321    

 FUENTE:  El autor, 2013 
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VPN:251.611.247                -               TIR: 288% 

 La anterior información muestra que con un 50% de efectividad, la empresa sigue 

manteniendo un retorno de la inversión bastante positivo (288%) y una maximización de 

utilidades suficiente para aumentar el valor de la misma. 

 

4.5.3 Escenario mínimamente optimista (20% de la demanda estimada satisfecha) 

En el caso en que Ecosoluciones Empresariales solo llegue a satisfacer el 20% de la 

demanda estimada bajo el estándar de consumo anteriormente planteado, el estado de 

resultados de la empresa sería el siguiente: 

 

Tabla 52.  

Estado de resultados 3 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  347.998.128    458.231.466    568.464.803    666.337.181    758.701.078    

 fletes  183.600    229.500    286.875    358.594    448.242    

 Costo de insumos - 

Iluminación LED  

32.560.000    44.221.299    56.432.285    69.212.839    82.583.487    

Costo de insumos - 

Papelería  

43.680.000    54.334.176    65.482.270    77.142.044    89.331.828    

 Costo de insumos - 

Puntos Ecológicos  

112.584.000    137.121.759    162.789.932    189.629.075    217.681.050    

Costo de insumos - 

Hidrolavadoras  

45.184.800    77.863.824    111.487.343    146.705.333    183.575.585    

Costo de insumos - 

Reforestación  

41.700.000    57.900.000    74.100.000    90.300.000    106.500.000    

Costo mano de obra 

soluciones completas  

3.677.045    5.506.171    7.335.296    9.164.422    10.939.548    

 Presentes 

Corporativos  

100.000    150.000    225.000    337.500    506.250    

Participación en 

convocatorias  

70.000    100.000    100.000    100.000    100.000    

Costos variables 

varios  

100.000    125.000    156.250    195.313    244.141    

Total Costos 

Variables 

279.655.845    377.322.229    478.108.377    582.786.525    691.461.888    

 Plan de telefonía 

Móvil  

2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

Página Web y Correo  170.000    170.000    170.000    170.000    170.000    
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Transporte  2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    2.400.000    

 Gastos varios  500.000    625.000    781.250    976.563    1.220.703    

Bodegaje  6.523.716    13.047.432    13.047.432    13.047.432    13.047.432    

 Pago leasing para 

vehículo  

6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    6.578.098    

Total Costos Fijos  18.571.814    25.220.530    25.376.780    25.572.093    25.816.233    

Total Costos 

Fijos y Variables 

298.227.659    402.542.759    503.485.157    608.358.618    717.278.121    

Depreciación 

equipos de cómputo y 

comunicación 

1.319.600    1.319.600    1.319.600    1.319.600    1.319.600    

Depreciación 

Maquinaria 

(Hidrolavadora de 

muestra) 

99.000    99.000    99.000    99.000    99.000    

Total Depreciación 1.418.600    1.418.600    1.418.600    1.418.600    1.418.600    

Utilidad antes de 

intereses e impuestos 

48.351.869    54.270.107    63.561.046    56.559.963    40.004.357    

Impuesto de renta 0 0 5.243.786,3

3    

9.332.394    9.901.078    

Pago a bancos 12.286.098    12.286.098    12.286.098    12.286.098    12.286.098    

Utilidad neta 36.065.771    41.984.009    46.031.162    34.941.471    17.817.181    

FUENTE:  El autor, 2013 

 

Sobre la anterior tabla es preciso hacer las siguientes precisiones: 

 Impuesto de renta: Se utilizó, al igual que en los anteriores escenarios, el beneficio 

otorgado por la ley 1429 de 2010 en cuanto a impuesto de renta. 

 Así como en el anterior escenario la mayoría de costos variables fueron reducidos en un 

50%, en este escenario los mismos se redujeron a un 20% con respecto al costo estimado en el 

escenario más optimista. 

 VPN: el valor presente neto de Ecosoluciones Empresariales, siendo este calculado 

según la misma metodología de los dos escenarios anteriores, sería el siguiente: 
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Tabla 53.  

Flujo de caja neto 3 

Año 0  
(inversión inicial) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-50.867.200 
 

37.484.371 
 

43.402.609 47.449.762 36.360.071 19.235.781 

 FUENTE:  El autor, 2013 

VPN: 36.432.876                  -              TIR: 73% 

 

 Teniendo en cuenta que este escenario resulta solo en una quinta parte efectivo frente al 

objetivo de demanda de Ecosoluciones Empresariales, y aun así logra generar utilidades que 

retornen la inversión,  resulta positivo el desarrollo de la empresa, a pesar que en el año 5 se 

podría considerar un aumento en los precios de venta, para así evitar que las utilidades netas 

disminuya a causa del aumento en los insumos producto de la inflación. 

 Analizando los tres escenarios, resulta positivo el modelo de negocio planteado, y se 

puede considerar a Ecosoluciones Empresariales como un negocio viable, que en el escenario 

menos favorable seguiría generando utilidades positivas.  Sin embargo, en el escenario menos 

favorable se podría reconsiderar la idea de no subir precios de venta como estrategia 

competitiva los primeros 5 años, pues las utilidades del año 4 y 5 tienden a bajar mucho con 

respecto a los anteriores años, razón por la cual en estos años se podría aplicar un incremento 

en precios que solvente el aumento en insumos producto de la inflación. 

 

4.6 Balance general 

Tomando como referencia el primer escenario planteado en el estado de resultados, el 

balance general de Ecosoluciones Empresariales, estimando una repartición del 60% de 
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utilidades netas al final del primer año, y  del 80% al final de los demás periodos, sería el 

siguiente: 

Tabla 54. 

Balance general 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad del ejercicio 310.114.904    366.620.956    378.831.997    315.461.912    222.031.956    

Activos      

Corriente           

Disponible 54.426.308    62.823.110    72.029.343    79.017.637    82.581.073    

Total Corriente 54.426.308    62.823.110    72.029.343    79.017.637    82.581.073    

Propiedad, planta y 
equipo 

7.588.000    7.588.000    7.588.000    7.588.000    7.588.000    

Depreciación 
acumulada 

1.418.600    2.837.200    4.255.800    5.674.400    7.093.000    

Total 
Propiedad, planta y 
equipo  

6.169.400    4.750.800    3.332.200    1.913.600    495.000    

Otros Activos 3.010.200    3.010.200    3.010.200    3.010.200    3.010.200    

TOTAL ACTIVOS 63.605.908    70.584.110    78.371.743    83.941.437    86.086.273    

Pasivos           

Corriente           

Obligaciones 
financieras 

12.286.098    12.286.098    12.286.098    12.286.098      

Impuestos -      -      5.243.786    9.332.394    9.901.078    

Total Corriente 12.286.098    12.286.098    17.529.884    21.618.492    9.901.078    

Largo Plazo           

Obligaciones 
financieras 

49.144.392    36.858.294    24.572.196    -      -      

Total Largo Plazo 49.144.392    36.858.294    24.572.196    -      -      

            

TOTAL PASIVOS 61.430.490    49.144.392    42.102.080    21.618.492    9.901.078    

            

 
PATRIMONIO 

 
2.175.418    

      
21.439.718    

             
36.269.662    

             
62.322.945    

             
76.185.195    

FUENTE:  El autor, 2013 
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 Análisis del balance general.  Sobre el anterior balance general estimado, cabe realizar 

las siguientes precisiones: 

 El aumento tanto en activos como en patrimonio que se ve cada año es un reflejo del 

20% de utilidades que no son repartidas entre los socios (a partir del segundo año), sino 

destinadas a hacer parte del disponible de los activos corrientes. 

 El hecho de que las obligaciones financieras a largo plazo se terminen en el tercer año es 

el resultado del pago anual de la cuota del préstamo bancario adquirido al momento de la 

inversión inicial. Al finalizar el cuarto año, solo hará falta la última cuota del préstamo 

adquirido, motivo por el cual las obligaciones financieras se limitan a ser parte del pasivo 

corriente. 

 Se debe considerar, para los periodos posteriores al 5, adquirir nueva maquinaria 

(productos de muestra), un vehículo nuevo (o considerar la compra del vehículo financiado 

mediante leasing)  y nuevos equipos de cómputo, teniendo en cuenta que estos, al estar 

completamente depreciados, no van a representar un activo para Ecosoluciones Empresariales. 

 Teniendo en cuenta que Ecosoluciones Empresariales va a ocupar toda su capacidad 

instalada en el quinto año de operación, al terminarse las obligaciones financieras también en 

este periodo la empresa quedará en plena disposición de adquirir nuevos apalancamientos 

financieros para invertir en ampliación de la capacidad instalada. 

 Del año 3 al año 5 se puede notar una disminución en  el patrimonio debido a que a 

partir del tercer periodo se comienza a pagar cierto porcentaje de impuesto de renta, según lo 

establecido en la ley 1429 de 2010. 

 

4.7 Indicadores financieros 
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Según el instituto nacional de contadores públicos de Colombia (2013), existen una serie 

de indicadores financieros, los cuales se encargan de hacer un diagnóstico sobre la gestión de 

la empresa. Los siguientes son algunos de los indicadores financieros existentes, aplicados al 

estado de resultados (escenario más optimista) y al balance general de Ecosoluciones 

Empresariales: 

 

 

TABLA 55. 

Indicadores financieros 

Indicador Fórmula Explicación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Razón corriente Activo 
Corriente / 
Pasivo 
Corriente  

 Capacidad 
de la empresa de 
cumplir sus 
obligaciones a 
corto plazo con 
los activos que 
dispone. 

4
,43    

                          
5,11    

                          
4,11    

             
3,66    

             
8,34    

Rotación de 
activos 

 Ventas netas 
/Activo total 

Mide 
cuantos pesos 
está en 
capacidad de 
generar cada 
peso que hace 
parte de los 
activos.  

                          
5,47    

                          
6,49    

                          
7,25    

             
7,94    

             
8,81    

Margen bruto de 
utilidad 

 Utilidad bruta 
/ Ventas netas 
x 100 

Indica que 
porcentaje de las 
ventas está 
destinado a 
cubrir los costos 
operacionales.  

1
4% 

1
2% 

1
1% 

9
% 

5
% 

Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 

 Utilidad neta/ 
patrimonio 

Refleja el 
rendimiento que 
se puede generar 
con cada peso 
perteneciente al 
patrimonio de la 
empresa.  

                          
0,78    

                          
0,79    

                          
0,83    

             
0,69    

             
0,48    

FUENTE:  El autor, 2013 



91 
 

91 
 

 

Los anteriores indicadores rectifican la viabilidad económica de Ecosoluciones 

Empresariales, pues establecen que con el estado de resultados y el balance general de la 

empresa se logran generar cifras positivas en cuanto a rentabilidad y utilidades. 

 

 

 

4.8 Punto de equilibrio 

Teniendo en cuenta que Ecosoluciones Empresariales no está enfocada en un solo 

producto o servicio, para desarrollar un punto de equilibrio hay que formular un nivel de 

ventas en el cual las la ventas de un número determinado de cada uno de los productos o 

servicios establecidos anteriormente (mirar estándar de consumo al comienzo del capítulo) 

generen las utilidades necesarias para poder cubrir costos y gastos operacionales. 

Después de elaborar un análisis de punto de equilibrio multiproducto, se determinó el 

siguiente punto de equilibrio, el cual está expresado tanto en unidades como en ventas, es 

decir, a cuantos clientes (según el estándar de consumo) hay que vender y a su vez cuanto hay 

que vender por producto o servicio para poder cumplir con los costos operacionales y los 

gastos: 

 

Tabla 56. 

Punto de equilibrio 

Producto Punto de equilibrio 

por unidad 

Ventas de equilibrio 

Evaluación de impacto ambiental empresa pequeña 0,21624  81.091  

Evaluación de impacto ambiental empresa mediana 0,161395  121.047  

Evaluación de impacto ambiental empresa grande 0,1074 120.851  
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Solución completa empresa pequeña 0,2415  2.283.170  

Solución completa empresa mediana 0,1566  5.032.173  

Solución completa empresa grande 0,1086  6.466.379  

LED empresa pequeña 2,9982  2.938.216  

LED empresa mediana 1,4991  3.672.771  

LED empresa grande 0,9708  6.601.707  

Puntos ecológicos empresa pequeña 2,2843  2.192.955  

Puntos ecológicos empresa mediana 1,1422  3.289.432  

Puntos ecológicos empresa grande 0,6853  3.947.318  

Papelería empresa pequeña 3,2123  9.926.888  

Papelería empresa mediana 2,5699  15.883.021  

Papelería empresa grande 1,2849  15.883.021  

Hidrolavadoras empresa pequeña 0,9637  1.144.876  

Hiddrolavadoras empresa pequeña 0,6425  7.035.786  

Hidrolavadoras empresa grande 0,3212  5.811.501  

Reforestación empresa pequeña 1,0708  2.141.557  

Reforestación empresa mediana 0,6425  3.854.803  

Reforestación empresa grande 0,4283  4.283.114  

FUENTE:  El autor, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  

Ventas de equilibrio 
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FUENTE:  El autor, con base en la Tabla 55 de este trabajo, 2013. 

 

4.8.2 Análisis del punto de equilibrio 

La tabla 56 muestra el nivel mínimo de ventas que debe manejar Ecosoluciones 

Empresariales, en un escenario hipotético, para que sus utilidades apenas cubran los costos 

operacionales, sobre la anterior información es preciso hacer las siguientes observaciones. 

 En ningún producto o servicio se pide como requisito vender más de 4 unidades, debido 

a que la venta de los demás hace que se cubran los costos sin necesidad de vender un número 

exagerado del mismo producto o servicio. 

 Resulta positivo para la empresa tener que vender pocas unidades de cada uno de los 

componentes de su portafolio para llegar al punto de equilibrio, pues esto significa que una 

vez alcanzado dicho punto se comienza a generar utilidades positivas. 

 La ventaja de que exista variedad en cuanto a productos y servicios dentro del portafolio 

de la empresa  es que en caso que las ventas de aquellos que tienen poca rotación (productos 

que no se renuevan o cambian hasta dentro de un largo periodo de tiempo) disminuya, se 

podrán apalancar de productos con pronta rotación, como lo son la papelería ecológica y la 

reforestación, entre otros. 

 Cabe resaltar que el escenario planteado en el punto de equilibrio no es el único en el 

que se puede alcanzar dicho equilibrio, pues en síntesis, el punto de equilibrio no es más que 

un escenario en el cual las utilidades del negocio son equivalentes a los costos que no están 

relacionados con los insumos. 

 

4.9 Análisis del riesgo 
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Teniendo  en cuenta que ya se evalúo la viabilidad del proyecto, es necesario analizar los 

riesgos que podrían afectar el desarrollo de la empresa, y así mismo, la manera en que estos 

serían atacados con el fin de reducirlos al menor nivel posible.  

Los siguientes son los riesgos que pueden afectar en algún momento el desempeño de 

Ecosoluciones Empresariales: 

 

 

TABLA 57. 

Análisis del riesgo 

Riesgo Explicación Nivel de presencia Forma de atacar el 

riesgo 

Poca acogida de 

la iluminación 

LED debido a 

los altos costos. 

Al ser más costosa 

que la iluminación 

tradicional, el público 

puede rechazar los 

beneficios de la 

iluminación LED por 

ahorrar sin tener en 

cuenta la calidad. 

Alto: debido a que es un tema 

de ahorro sobre beneficios, es 

alta la probabilidad de que en 

un comienzo los clientes no 

consideren el beneficio de la 

iluminación LED. Por otro 

lado, el Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado 

Público, en su última resolución 

de modificación (2013), no 

propone nada sobre iluminación 

LED, sino que solo habla sobre 

las bombillas fluorescentes que 

tienen altos contenidos tóxicos. 

Lo anterior podría dificultar 

procesos de licitación pública. 

 

Tanto en las 

propuestas, como en 

los contenidos que se 

muestren a clientes y 

potenciales clientes en 

plataformas virtuales, 

se enfatizará sobre los 

beneficios de la 

iluminación LED, 

haciendo ver a esta más 

como una inversión 

que con el tiempo se 

recupera que como un 

gasto innecesario. 

Sobredemanda 

de papelería de 

oficina para 

reciclaje. 

Al generar convenios 

(después de la venta 

de puntos ecológicos) 

en los cuales se 

programen recogidas 

periódicas de 

papelería con el fin de 

llevarla a puntos de 

reciclaje, puede que se 

generen demasiados 

convenios los cuales 

comprometan tiempo 

que la empresa 

Medio: debido a que no en 

todos los casos en los cuales se 

vendan puntos ecológicos se 

generarán dichos convenios. 

Acuerdos con 

transportadores y/o 

recicladores para que 

estos se encarguen de 

llevar a cabo estas 

actividades. En caso de 

generar esto costos 

adicionales será preciso 

negociar dicho costo 

con el cliente de 

Ecosoluciones 

Empresariales. 
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debería destinar a 

otras actividades. 

Poder de 

negociación de 

proveedores 

Este riesgo implica 

que los proveedores 

se consideren 

fundamentales para 

Ecosoluciones 

Empresariales, motivo 

por el cual suban sus 

precios. 

Bajo: Debido a que los 

productos y servicios que 

ofrece Ecosoluciones 

Empresariales se pueden 

obtener a través de diferentes 

proveedores, lo cual aumenta el 

poder de negociación de la 

empresa. 

En caso de presentarse 

este riesgo, se 

entablaran 

negociaciones con los 

proveedores con el fin 

de dejar intactos los 

precios actuales, de ser 

imposible, se 

comenzarán a evaluar  

nuevos  proveedores. 

Desconfianza de 

clientes en 

evaluaciones de 

impacto 

ambiental 

Debido a que en un 

principio las 

evaluaciones de 

impacto ambiental, 

pese a que se realicen 

mediante un método 

valido, no serán 

desarrolladas por un 

ingeniero ambiental, 

puede que exista 

desconfianza sobre los 

resultados por parte 

de los clientes. 

Medio: Debido a que el método 

que utiliza Ecosoluciones 

Empresariales para llevar a 

cabo sus evaluaciones  de 

impacto ambiental es un 

método científico la calidad de 

los resultados va a ser alta, sin 

embargo, para estudios que 

demanden un método más 

complejo o que sean en 

dimensiones mayores se cuenta 

con la opción de contratar el 

servicio de ingenieros 

ambientales. 

Fortalecimiento de 

alianzas con ingenieros 

ambientales, pese a que 

esto pueda incrementar 

el precio de las 

evaluaciones de 

impacto ambiental. 

Riesgo inicial de 

iliquidez 

Pese a que dentro de 

la inversión inicial se 

destina un capital a 

los primeros negocios 

de Ecosoluciones 

Empresariales, existe 

el riesgo de que este 

capital sea 

insuficiente.  

Baja: debido a que ya existe un 

capital destinado a este riesgo, 

y a que en un principio no se 

espera una demanda de los 

productos y servicios del 

portafolio de Ecosoluciones 

Empresariales muy grande. 

En caso de presentarse 

este riesgo será 

necesario buscar 

nuevas fuentes de 

apalancamiento 

financiero. 

Discrepancias 

por garantía 

Puede que alguno de 

los productos 

ofrecidos por 

Ecosoluciones 

Empresariales 

presente problemas y 

sea devuelto por su 

cliente, el riesgo 

radica en que el 

motivo de la 

devolución no esté 

dentro de la garantía 

ofrecida por los 

proveedores. 

Medio: Debido a que no se 

puede controlar al 100% la 

forma en que el cliente le da 

uso a los productos, lo cual 

potencializa las probabilidades 

de llegar a estas devoluciones. 

En estos casos será 

necesario precisar de la 

manera más específica 

posible las coberturas 

de  la garantía de cada 

producto. 

FUENTE:  El autor, 2013 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO A LA UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA 

 Para poder crear una propuesta que tenga como fin brindar una solución en cuanto a 

reducción del impacto ambiental y ahorro en la Universidad Piloto de Colombia, es necesario 

primero realizar un diagnóstico, basándose en el método de Evaluación del Impacto Ambiental 

(EIA) del ingeniero Jorge Alonso Arboleda González, mencionado al principio de este 

documento, en el cual se revise la forma en que las actividades comunes de la Universidad 

Piloto de Colombia están afectando el medio ambiente, y gracias a esto poder proponer un 

cambio a manera de propuesta empresarial de Ecosoluciones Empresariales. 

 

5.1 Evaluación del impacto ambiental según el método del ingeniero Jorge Alonso Arboleda 

Gómez. 

5.1.1 Análisis de la información 

Para comprender a fondo la naturaleza de la entidad que se va a evaluar, en términos 

ambientales, es preciso realizar un análisis sobre los siguientes ítems, que resumen la 

información necesaria para poder llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental: 

 Naturaleza y objetivos del proyecto: La Universidad Piloto de Colombia (Sede Bogotá), 

se encuentra ubicada en la entre la calle 45 y 46, y entre la carrera 13 y 9, en la localidad de 

Chapinero, cuenta con varios edificios, en los cuales tienen lugar además de sedes 

administrativas y de posgrados, maestrías y especializaciones, 15 programas de pregrado, lo 

cual hace que la universidad funcione aproximadamente de 6 am a 10 pm                                     

( www.unipiloto.edu.co, recuperado Mayo 2013).  
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 Estado actual del proyecto: La Universidad Piloto de Colombia se encuentra 

funcionando normalmente, principalmente entre lunes y sábado, sin embargo, su fuerte de 

funcionamiento está entre las 6am y las 10pm de lunes a viernes, tiempo en el cual se ven la 

mayoría de clases y existe un mayor tráfico de estudiantes. 

 Áreas requeridas por el proyecto: Para desarrollar la evaluación sobre el impacto  

ambiental, se tomarán los edificios principales de la universidad, debido a que estos son los 

que incurren en mayor consumo de energía, albergan más personas, y por ende, los que 

pueden estar más propensos a generar impacto ambiental. Dichas instalaciones son: 

 Edificio Biblioteca: Edificio de 6 pisos (incluido sótano), en el cual se encuentran 

recursos para la investigación de los estudiantes, asimismo, se prestan equipos audiovisuales. 

Dentro de la biblioteca se puede encontrar un aproximado de 302 tubos fluorescentes 

destinados a la iluminación de los espacios. En dicho edificio también se encuentra una alta 

presencia de computadores de escritorio. (31 unidades aprox.) 

 Edificio Académico: En este edificio se encuentran ubicadas las facultades, la rectoría, 

el área de control y registró y de desarrollo institucional principalmente, con 6 pisos, cuenta 

con un aproximado de 542 tubos fluorescentes destinados a iluminación y con 170 

computadores de escritorio (estimando de 8 a14por facultad, según consulta realizada en dicho 

edificio).  

 Edificio Fundadores: se puede considerar el principal edificio de la universidad, en 

donde con 12 pisos (incluido sótano), hay un aproximado de 1006 tubos fluorescentes 

destinados a la iluminación, también cuenta con 48 video beams destinados a uso de los 

estudiantes.  

 Edificio Alfonso Palacio Rudas: Edificio con 7 pisos (incluido sótano), en el cual la 

mayor parte está destinada a salones de clase. Con respecto a iluminación, el producto que 
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más presencia tiene en este edificio para dicho fin son los tubos fluorescentes, dichos tubos en 

este edificio suman un aproximado de 882 unidades. También se encuentran varios equipos, 

destinados a uso de los estudiantes, como televisores (32 unidades aprox.) y video beams (32 

unidades aprox.). 

 Edificio José Alberto Alvarado, más conocido como sede G: En este edificio se 

encuentran aulas con disposición de equipos de cómputo para uso de los estudiantes. Este 

edificio tiene 8 pisos (incluyendo terraza), en los cuales hay un total aproximado de 280 

equipos de cómputo, también tiene 290 tubos fluorescentes destinados a iluminación y 

aproximadamente 10 video beams en las aulas de clase. 

 Edificio E: Con 8 pisos destinados fundamentalmente a salones de clase, pese a que en 

este edificio se encuentran también la sindicatura y la facultad de administración y gestión 

ambiental. En el edificio se pueden encontrar un total aproximado de 321 tubos fluorescentes 

destinados a iluminación y 21videobeams en los salones. 

 

 Las anteriores instalaciones se consideran área construida, es decir, en la cual se 

desarrollan actividades regulares de la universidad. Esta está construida en una zona urbana, 

rodeada de establecimientos comerciales, edificios tanto corporativos como residenciales y 

demás. La zona verde más cercana a la universidad es el Parque Nacional, un parque público 

ubicado sobre la carrera 7, unas pocas cuadras al sur de la universidad. 

 Sin embargo, pese a que la universidad está ubicada en un área 100% urbana, cuenta con 

una sede campestre ubicada, Según el sitio web de la universidad ( www.unipiloto.edu.co, 

recuperado Mayo 2013), pasando el municipio de La Calera rumbo a la vía que conduce a 

Guasca. Esta sede cuenta con infraestructura adecuada para realizar eventos, más no se 

realizan clases allí. 
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 Disponibilidad de servicios básicos: sobre los servicios básicos a los que tiene acceso la 

universidad en su sede de Bogotá se destacan los siguientes: 

 Servicios públicos: La universidad ofrece tanto a su personal como a sus estudiantes 

servicios de agua y energía sin ningún tipo de restricciones. En las sedes evaluadas se 

encuentran baños públicos disponibles y también un sistema de iluminación que cubre la gran 

mayoría del área, tal como se mencionó anteriormente. 

 Vías de acceso: Gracias a su ubicación, la Universidad Piloto de Colombia cuenta con 

facilidades para acceder. A una cuadra de sus instalaciones se encuentra la estación de 

Transmilenio de la Calle 45, por la carrera 13, la calle 45 y la carrera 7 hay un alto flujo de 

transporte público, lo cual facilita el acceso a quienes no disponen de un vehículo. Cabe 

resaltar que sobre la calle 46 se encuentran también dos parqueaderos públicos, los cuales son 

de gran utilidad para quienes recurren a vehículos particulares para ir a las instalaciones. 

 Descripción de cada proceso del proyecto: Se podría organizar las actividades que se 

llevan a cabo en la Universidad Piloto de Colombia de la siguiente manera: 

 Actividades administrativas: Dentro de los edificios que serán analizados al realizar la 

evaluación del impacto ambiental, las actividades administrativas son principalmente 

desarrolladas en el edificio académico, donde se alojan todas las facultades (menos 

arquitectura y administración y gestión ambiental), además de la rectoría y el área de 

desarrollo institucional. habitualmente estas instalaciones funcionan en el horario laboral 

habitual, es decir, de 8am a 6pm, contando excepciones. Por actividades administrativas se 

entiende lo relacionado con dirección de las facultades (decanaturas), dirección de la 

universidad (Rectoría) y demás áreas de como registro y control, admisiones, recepción entre 

otras.  
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 Actividades académicas: Entendiendo por actividades académicas las clases, estas tienen 

presencia principal en los edificios Alfonso Palacio Rudas, Fundadores, G y E. La duración de 

estas actividades es la más alta con respecto a otras, debido a que ocupa todos los días hábiles 

con un promedio de 16 horas diarias, e incluso en algunas clases el sábado. 

 Actividades de limpieza: En la universidad el contrato de limpieza se maneja con la 

empresa Casa Limpia, la cual diariamente realiza labores de aseo de instalaciones. No se pudo 

determinar cómo es el proceso de limpieza de suelos al exterior, sin embargo, se pudo notar 

que debido al gran flujo de personas que a diario hay en la universidad, quedan residuos en sus 

suelos, principalmente chicles y colillas de cigarrillos. 

 

5.1.2 Determinación de las etapas y los componentes 

Teniendo en cuenta que la Universidad Piloto de Colombia es un proyecto que se 

encuentra actualmente en funcionamiento, se entenderán por etapas cada uno de los edificios 

que componen el estudio. Según lo anterior, los componentes (desde el punto de vista 

ambiental) de cada uno de los edificios son los siguientes: 

 

Tabla 58. 

Componentes 

Edificio Componentes 

Biblioteca 

Equipos de cómputo: se encuentran distribuidos en todos los pisos del edificio, en 

total, son 31 equipos de escritorio que la mayoría del tiempo permanecen 

prendidos y conectados 

 

Iluminación: El principal producto de iluminación son los tubos fluorescentes, de 

los cuales hay un aproximado total de 302, los cuales a cualquier hora del día 

iluminan las instalaciones. 

 

Muebles: La biblioteca cuenta con muebles tanto para la acomodación de los 

estudiantes, como para la acomodación de los libros. En cada piso (menos el 

primero) se encuentran mesas individuales y grupales para que los visitantes a esta 
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instalación puedan desarrollar sus actividades tranquilamente. Se puede considerar 

apropiada la capacidad instalada de la universidad, pues en las ocasiones que se 

visitó para realizar el presente estudio nunca se notó un sobrecupo. 

 

Centro de copiado: En el primer piso de la universidad se encuentra un pequeño 

centro de copiado, en el cual se le presta el servicio de fotocopiado a los visitantes 

a la universidad. 

 

Personal: la biblioteca cuenta con personal de apoyo en todos los pisos, el cual 

está encargado de que los libros siempre estén en sus respectivos lugares y 

también de solucionar dudas a los estudiantes y visitantes de la biblioteca. 

 

APR 

 

Salones: dentro de este edificio se encuentran 30 salones, los cuales están 

destinados a clase tanto diurna como nocturna (6am a 10pm). Cada salón, 

aproximadamente, tiene cupo para 30 personas. 

 

Iluminación: Pese a no ser la única fuente de iluminación, la gran mayoría del 

edificio está iluminado por tubos fluorescentes, de los cuales hay un aproximado 

de 882. Dichos tubos están en funcionamiento la mayor parte del tiempo. 

 

Canecas: Fuera de las canecas para todo tipo de residuos, en los pasillos de cada 

piso de este edificio se encuentran canecas pequeñas para la recolección de latas, 

vidrio, plástico y tetra pack. En el primer piso se encuentran dos unidades de 

dichas canecas, en los demás pisos solo una. 

 

Televisores: a pesar de que es muy poco el uso que se le da a estos productos, en 

este edificio hay 30 televisores. 

 

Video Beams: Entre salones y auditorios, se encuentran en el edificio 32 Video 

Beams, los cuales están todo el tiempo conectados (así no estén siendo usados). 

 

Muebles: En este edificio se pueden identificar principalmente muebles para los 

restaurantes (primer piso, una barra y mesas tipo picnic), pupitres para los salones 

(sillas equipadas con mesa) y mesones (con una capacidad de dos estudiantes por 

mesón). 

 

Personal: El personal que se puede considerar permanente es de vigilancia, 

ubicado en las puertas del edificio, por otro lado, está el personal de limpieza que 

realiza labores en el mismo horario en que las clases son desarrolladas. Los 

docentes y estudiantes se pueden considerar como personas que rotan 

constantemente, debido a que  durante todo el día se desarrollan actividades en 

este edificio. 

 

 

 

Académico 

Oficinas: Con 6 pisos, este edificio alberga principalmente entre facultades y 

oficinas administrativas. 

 

Iluminación: En el edificio Académico la principal fuente de iluminación son 

tubos fluorescentes, de los cuales hay un total aproximado de 542. El 

funcionamiento de este edificio ocupa menos tiempo que los destinados a clase 

(8am a 7pm). Durante toda la jornada el edificio es iluminado por dichos tubos. 
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Equipos de cómputo: Debido a que hay bastantes oficinas y puestos de trabajo en 

este edificio, se puede estimar un total aproximado de 170 computadores de 

escritorio, los cuales estarían en funcionamiento durante toda la jornada laboral 

desempeñada en esta instalación. 

 

 

Canecas: Fuera de las canecas convencionales, en cada piso de este edificio se 

encuentran canecas pequeñas destinadas a la recolección de papel. 

 

Equipos de impresión y fotocopiado: En los pisos en los que se encuentran las 

facultades (menos arquitectura y gestión ambiental) se encuentran instaladas 

impresoras, y asimismo, el papel es suministrado por la empresa Granimagen, 

según lo manifestado por Eduardo Ariza (2013), persona de Granimagen 

encargada de controlar el funcionamiento de dichas máquinas y del suministro de 

papel. 

 

Personal: en este edificio se encuentra personal de  vigilancia, de servicios 

generales, administrativo y del cuerpo docente. 

 

Fundadores 

Salones: En los primeros pisos (incluido sótano) que están destinados a clases se 

pueden encontrar 45 salones, en los cuales se desarrollan clase tanto en jornada 

diurna como nocturna. 

 

Iluminación: la principal fuente de iluminación de este edificio son tubos 

fluorescentes, de los cuales se encuentran aproximadamente 1006. 

 

Video Beams: Destinado a uso de los estudiantes, en cada salón se encuentra un 

video beamque permanece todo el tiempo conectado (así no esté en uso), lo cual 

da un total de 45 video beams aproximadamente. 

 

Muebles: El cuerpo mobiliario de este edificio está principalmente compuesto por 

sillas largas de descanso (primer piso), pupitres de clase (salones) y mesas que 

pueden usarse para diversas actividades. 

 

Canecas: En cada piso del edificio, además de las canecas convencionales, se 

encuentran pequeñas canecas destinadas a la recolección de latas, vidrio, plástico y 

tetra pack. 

 

Personal: El personal del edificio se compone principalmente del cuerpo de 

vigilancia, el personal de servicios generales y el cuerpo docente y estudiantil, 

estos dos últimos están en constante rotación debido al flujo de clases que tiene 

lugar entre las 6am y las 10pm. 

 

G 

Equipos de cómputo: En los 8 pisos de este edificio (incluyendo sótanos) se 

encuentran 280 equipos de cómputo, destinados tanto a clase como al 

departamento de informática que se encuentra en esta misma instalación. Los 

equipos están la mayoría del tiempo de la jornada encendidos (así no estén en 

uso). 
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Salones: Para llevar a cabo actividades académicas, el edificio cuenta con 10 

salones, todos equipados con computadores. 

 

Video beams: 10 video beams todo el tiempo conectados (así no se estén usando) 

se encuentran disponibles en este edificio, en los salones. 

 

Canecas: En este edificio se encuentra una caneca por salón, y también en los 

pasillos, sin embargo, dichas canecas no están destinadas a la separación de 

residuos o recolección de uno en específico. 

 

Iluminación: la principal fuente de iluminación de este edificio son los tubos 

fluorescentes, de los cuales hay un aproximado total de 290. 

 

Muebles: Principalmente los muebles de este edificio son mesones de madera con 

sillas destinados al uso de los estudiantes en los salones. 

 

E 

Salones: en este edificio se pueden encontrar 21 salones destinados a clases. 

 

Muebles: Los principales muebles del edificio son pupitres destinados a las clases, 

además, se pueden encontrar mesones en algunos salones del piso 8 destinados a 

clases de diseño. Fuera del mobiliario destinado a clase están los muebles del área 

de sindicatura y de la facultad de Administración y Gestión Ambiental. 

 

Iluminación: En este edificio hay un total aproximado de 321 tubos fluorescentes, 

los cuales constituyen la fuente principal de iluminación. 

 

Video beams: en todos (con dos excepciones) los salones de clase se encuentran 

video beams disponibles para el uso de los estudiantes, los cuales, así no estén 

usándose, están conectados en todo momento. En total hay 19 de estos 

dispositivos. 

 

Personal: Fuera del cuerpo docente y estudiantil que desarrolla actividades 

académicas en este edificio, se podría considerar que durante las actividades 

diarias se encuentra en el edificio personal de mantenimiento, de vigilancia, y 

administrativo ubicado en sindicatura y en la facultad que tiene sus oficinas en 

esta instalación. 

 

FUENTE: El autor, 2013. 

 

5.1.3 Determinación y descripción de las acciones susceptibles de producir impacto 

Dentro de las actividades que se realizan en cada uno de los edificios, las cuales 

involucran el a los componentes del mismo, se pueden determinar una serie de acciones que 

estarían en riesgo de producir un impacto sobre el medio ambiente. Las siguientes son las 



104 
 

104 
 

acciones susceptibles de producir impacto en el desarrollo de actividades cotidianas en los 

espacios de la Universidad Piloto de Colombia que están siendo analizados: 

 

Tabla 59.  

Determinación ASPI 

Edificio Componentes ASPI Descripción ASPI 

Biblioteca Equipos de cómputo: se encuentran 

distribuidos en todos los pisos del 

edificio, en total, son 31 equipos de 

escritorio que la mayoría del tiempo 

permanecen prendidos y conectados 

 

Iluminación: El principal producto de 

iluminación son los tubos 

fluorescentes, de los cuales hay un 

aproximado total de 302, los cuales a 

cualquier hora del día iluminan las 

instalaciones. 

 

Muebles: La biblioteca cuenta con 

muebles tanto para la acomodación de 

los estudiantes, como para la 

acomodación de los libros. En cada 

piso (menos el primero) se encuentran 

mesas individuales y grupales para que 

los visitantes a esta instalación puedan 

desarrollar sus actividades 

tranquilamente. Se puede considerar 

apropiada la capacidad instalada de la 

universidad, pues en las ocasiones que 

se visitó para realizar el presente 

estudio nunca se notó un sobrecupo. 

 

 

Centro de copiado: En el primer piso 

de la universidad se encuentra un 

pequeño centro de copiado, en el cual 

se le presta el servicio de fotocopiado a 

los visitantes a la universidad. 

 

Personal: la biblioteca cuenta con 

personal de apoyo en todos los pisos, 

el cual está encargado de que los libros 

siempre estén en sus respectivos 

lugares y también de solucionar dudas 

a los estudiantes y visitantes de la 

biblioteca. 

 

 

 

Consumo innecesario 

de energía a causa de 

los computadores. 

 

Iluminación. 

 

Perdida de papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

 

Los computadores están 

destinados principalmente a 

consultas, pero no son usados 

el 100% del tiempo en que 

están prendidos, se pudo 

determinar que por cada 10 

minutos es utilizado 1 minuto 

de computador, pero esté 

tiene su pantalla y CPU 

prendidas durante todo el 

tiempo. 

 

Los tubos fluorescentes que 

iluminan gran parte de la 

biblioteca están prendidos 

durante un estimado de 16 

horas diarias, incluso cuando 

la luz del dia podría suplir la 

iluminación de algunos de 

ellos. 

 

Al no existir canecas 

especiales para hojas de 

papel, se pierde la posibilidad 

de dar una disposición 

adecuada a este material una 

vez es desechado. 
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APR Salones: dentro de este edificio se 

encuentran 30 salones, los cuales están 

destinados a clase tanto diurna como 

nocturna (6am a 10pm). Cada salón, 

aproximadamente, tiene cupo para 30 

personas. 

 

Iluminación: Pese a no ser la única 

fuente de iluminación, la gran mayoría 

del edificio está iluminado por tubos 

fluorescentes, de los cuales hay un 

aproximado de 882. Dichos tubos 

están en funcionamiento la mayor 

parte del tiempo. 

 

Canecas: Fuera de las canecas para 

todo tipo de residuos, en los pasillos de 

cada piso de este edificio se 

encuentran canecas pequeñas para la 

recolección de latas, vidrio, plástico y 

tetra pack. En el primer piso se 

encuentran dos unidades de dichas 

canecas, en los demás pisos solo una. 

 

Televisores: a pesar de que es muy 

poco el uso que se le da a estos 

productos, en este edificio hay 30 

televisores. 

 

Video Beams: Entre salones y 

auditorios, se encuentran en el edificio 

32 Video Beams, los cuales están todo 

el tiempo conectados (así no estén 

siendo usados). 

 

Muebles: En este edificio se pueden 

identificar principalmente muebles 

para los restaurantes (primer piso, una 

barra y mesas tipo picnic), pupitres 

para los salones (sillas equipadas con 

mesa) y mesones (con una capacidad 

de dos estudiantes por mesón). 

 

Personal: El personal que se puede 

considerar permanente es de 

vigilancia, ubicado en las puertas del 

edificio, por otro lado, está el personal 

de limpieza que realiza labores en el 

mismo horario en que las clases son 

desarrolladas. Los docentes y 

estudiantes se pueden considerar como 

personas que rotan constantemente, 

debido a que  durante todo el día se 

desarrollan actividades en este edificio. 

 

 

Iluminación. 

 

Perdida de papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

 

Consumo de energía 

causado por Video 

beams. 

En la mayoría de casos, las 

luces de los salones están 

encendidas aun así este se 

encuentre desocupado. Por 

otro lado, las luces duran 

encendidas durante toda una 

jornada diaria pese a que en 

algunas ocasiones la luz del 

día podría reemplazar la 

iluminación de algunas de 

estas. 

 

La falta de canecas destinadas 

exclusivamente a la 

recolección de papel hacen 

que no se pueda dar una 

disposición responsable con el 

medio ambiente a este 

material (reciclaje). 

 

Pese a que no todas las  clases 

usan video beams, se podría 

decir que todos permanecen 

conectados, y en algunos 

casos prendidos, consumiendo 

energía innecesariamente. 
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Académico Oficinas: Con 6 pisos, este edificio 

alberga principalmente entre facultades 

y oficinas administrativas. 

 

Iluminación: En el edificio Académico 

la principal fuente de iluminación son 

tubos fluorescentes, de los cuales hay 

un total aproximado de 542. El 

funcionamiento de este edificio ocupa 

menos tiempo que los destinados a 

clase (8am a 7pm). Durante toda la 

jornada el edificio es iluminado por 

dichos tubos. 

 

Equipos de cómputo: Debido a que 

hay bastantes oficinas y puestos de 

trabajo en este edificio, se puede 

estimar un total aproximado de 170 

computadores de escritorio, los cuales 

estarían en funcionamiento durante 

toda la jornada laboral desempeñada 

en esta instalación. 

 

Canecas: Fuera de las canecas 

convencionales, en cada piso de este 

edificio se encuentran canecas 

pequeñas destinadas a la recolección 

de papel. 

 

Equipos de impresión y fotocopiado: 

En los pisos en los que se encuentran 

las facultades (menos arquitectura y 

gestión ambiental) se encuentran 

instaladas impresoras, y asimismo, el 

papel es suministrado por la empresa 

Granimagen, según lo manifestado por 

Eduardo Ariza (2013), persona de 

Granimagen encargada de controlar el 

funcionamiento de dichas máquinas y 

del suministro de papel. 

 

Personal: en este edificio se encuentra 

personal de  vigilancia, de servicios 

generales, administrativo y del cuerpo 

docente. 

 

Iluminación. 

 

Consumo innecesario 

de energía a causa de 

los computadores. 

 

Desperdicio de papel. 

 

La gran mayoría de tubos 

fluorescentes que dan 

iluminación a este edificio se 

encuentran  en 

funcionamiento durante toda 

la jornada diaria. 

 

Debido a las labores que son 

desempeñadas en este 

edificio, los equipos de 

cómputo se encuentran en 

funcionamiento las 16 horas 

(en promedio) que dura el día 

laboral. 

 

A pesar que en los pasillos de 

cada piso de este edificio hay 

una pequeña caneca destinada 

a la recolección de papel, el 

hecho que no exista una por 

cada oficina hace que se 

reduzcan las posibilidades de 

recolección de dicho material, 

debido a que siempre va a 

haber más cerca una caneca 

para cualquier tipo de 

residuos. 

Fundadores Salones: En los 10 pisos (incluido 

sótano) que están destinados a clases 

se pueden encontrar 45 salones, en los 

cuales se desarrollan clase tanto en 

jornada diurna como nocturna. 

 

Iluminación: la principal fuente de 

iluminación de este edificio son tubos 

fluorescentes, de los cuales se 

encuentran aproximadamente 1006. 

Iluminación. 

 

Consumo de energía 

generado por video 

beams. 

 

Perdida de papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

 

En la mayoría de casos, las 

luces de los salones están 

encendidas aun así este se 

encuentre desocupado. Por 

otro lado, las luces duran 

encendidas durante toda una 

jornada diaria pese a que en 

algunas ocasiones la luz del 

día podría reemplazar la 

iluminación de algunas de 
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Video Beams: Destinado a uso de los 

estudiantes, en cada salón se encuentra 

un video beam que permanece todo el 

tiempo conectado (así no esté en uso), 

lo cual da un total de 45 video beams 

aproximadamente. 

 

Muebles: El cuerpo mobiliario de este 

edificio está principalmente compuesto 

por sillas largas de descanso (primer 

piso), pupitres de clase (salones) y 

mesas que pueden usarse para diversas 

actividades. 

 

Canecas: En cada piso del edificio, 

además de las canecas convencionales, 

se encuentran pequeñas canecas 

destinadas a la recolección de latas, 

vidrio, plástico y tetra pack. 

 

Personal: El personal del edificio se 

compone principalmente del cuerpo de 

vigilancia, el personal de servicios 

generales y el cuerpo docente y 

estudiantil, estos dos últimos están en 

constante rotación debido al flujo de 

clases que tiene lugar entre las 6am y 

las 10pm. 

 

 éstas. 

 

Pese a que no todas las  clases 

usan video beams, se podría 

decir que todos permanecen 

conectados, y en algunos 

casos prendidos, consumiendo 

energía innecesariamente. 

 

La falta de canecas destinadas 

exclusivamente a la 

recolección de papel hacen 

que no se pueda dar una 

disposición responsable con el 

medio ambiente a este 

material (reciclaje). 

 

G Equipos de cómputo: En los 8 pisos de 

este edificio (incluyendo sótanos) se 

encuentran 280 equipos de cómputo, 

destinados tanto a clase como al 

departamento de informática que se 

encuentra en esta misma instalación. 

Los equipos están la mayoría del 

tiempo de la jornada encendidos (así 

no estén en uso). 

 

Salones: Para llevar a cabo actividades 

académicas, el edificio cuenta con 10 

salones, todos equipados con 

computadores. 

 

Video beams: 10 video beams todo el 

tiempo conectados (así no se estén 

usando) se encuentran disponibles en 

este edificio, en los salones. 

 

Canecas: En este edificio se encuentra 

una caneca por salón, y también en los 

pasillos, sin embargo, dichas canecas 

no están destinadas a la separación de 

residuos o recolección de uno en 

específico. 

Consumo innecesario 

de energía a causa de 

los computadores. 

 

 

Consumo de energía 

generado por video 

beams 

 

Perdida de papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

 

Iluminación 

 

Pese a que los computadores 

no están en uso el 100% del 

tiempo, siempre están 

prendidos, lo cual crea un 

consumo innecesario de 

electricidad. 

 

Pese a que no todas las  clases 

usan video beams, se podría 

decir que todos permanecen 

conectados, y en algunos 

casos prendidos, consumiendo 

energía innecesariamente. 

 

En este edificio no se 

encuentran canecas destinadas 

a la recolección de papel, 

dificultando el desarrollo de 

procesos de recolección 

destinados al reciclaje, 

 

La mayoría de tubos 

fluorescentes que dan 

iluminación a este edificio se 

encuentran encendidos pese a 

que no todos sean necesarios 
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Iluminación: la principal fuente de 

iluminación de este edificio son los 

tubos fluorescentes, de los cuales hay 

un aproximado total de 240. 

 

Muebles: Principalmente los muebles 

de este edificio son mesones de 

madera con sillas destinados al uso de 

los estudiantes en los salones. 

 

para iluminar durante el día. 

E 

Salones: en este edificio se pueden 

encontrar 21 salones destinados a 

clases. 

 

Muebles: Los principales muebles del 

edificio son pupitres destinados a las 

clases, además, se pueden encontrar 

mesones en algunos salones del piso 8 

destinados a clases de diseño. Fuera 

del mobiliario destinado a clase están 

los muebles del área de sindicatura y 

de la facultad de Administración y 

Gestión Ambiental. 

 

Iluminación: En este edificio hay un 

total aproximado de 312 tubos 

fluorescentes, los cuales constituyen la 

fuente principal de iluminación. 

 

Video beams: en todos (con dos 

excepciones) los salones de clase se 

encuentran video beams disponibles 

para el uso de los estudiantes, los 

cuales, así no estén usándose, están 

conectados en todo momento. En total 

hay 19 de estos dispositivos. 

 

Personal: Fuera del cuerpo docente y 

estudiantil que desarrolla actividades 

académicas en este edificio, se podría 

considerar que durante las actividades 

diarias se encuentra en el edificio 

personal de mantenimiento, de 

vigilancia, y administrativo ubicado en 

sindicatura y en la facultad que tiene 

sus oficinas en esta instalación. 

 

Consumo de energía 

generado por video 

beams. 

 

Perdida de papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

 

Iluminación. 

 

Pese a que no todas las  clases 

usan video beams, se podría 

decir que todos permanecen 

conectados, y en algunos 

casos prendidos, consumiendo 

energía innecesariamente. 

 

La falta de canecas destinadas 

exclusivamente a la 

recolección de papel hacen 

que no se pueda dar una 

disposición responsable con el 

medio ambiente a este 

material (reciclaje). 

 

La mayoría de tubos 

fluorescentes que dan 

iluminación a este edificio se 

encuentran encendidos pese a 

que no todos sean necesarios 

para iluminar durante e día. 

FUENTE: El autor, 2013. 
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5.1.4 Determinación de los aspectos ambientales 

Los aspectos ambientales son el impacto generado por las acciones susceptibles de 

producir impacto, es decir, el producto de estas. Según las ASPI determinadas anteriormente, 

los aspectos ambientales de la Universidad Piloto de Colombia (en sus áreas analizadas) serían 

los siguientes: 

 

Tabla 60. 

Determinación de los aspectos ambientales 

Aspecto ambiental Descripción 

 

Consumo de energía innecesario a 

causa de tubos fluorescentes. 

Los tubos que dan iluminación a la mayoría del 

área estudiada consumen 32W (según 

investigación propia), lo cual nos indica que el 

consumo en total, habiendo un total aproximado 

de 3.343 tubos fluorescentes, sería de 106.976W. 

El aspecto ambiental se fundamenta en dos 

principales ítems: 

 

 La iluminación está encendida 

la mayor parte del tiempo (16 horas 

diarias aprox.), incluso cuando la luz del 

día podría contribuir a la no utilización de 

estos tubos en pasillos e incluso algunos 

salones. 

 Dentro de los componentes que 

se encuentran en estos tubos está el 

mercurio, el cual es altamente tóxico, esto 

quiere decir que al momento de tener que 

desechar un tubo fluorescente se deben 

tomar muchas medidas para que el 

mercurio no tenga contacto con alguna 

persona o llegue a contaminar agua. 

Consumo de energía innecesario a 

causa de equipos de cómputo 

Según datos obtenidos por la Electrificadora del 

Meta S.A E.S.P (2013), el consumo aproximado 

de un computador de escritorio es de 800W, y 

teniendo en cuenta que en las áreas analizadas 

habría un total aproximado de 481 equipos de 

cómputo, habría un consumo de energía para 

equipos de cómputo de 384.800W. El aspecto 
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ambiental se genera cuando computadores están 

encendidos sin que se estén usando, este podría 

ser el caso de equipos en el edificio G que estén 

encendidos en horarios en los que no hay clases, 

en la biblioteca cuando la demanda de 

computadores para consultas no es proporcional 

al número de computadores encendidos y en el 

edificio académico, cuando en horarios de 

almuerzo los computadores siguen encendidos. 

Consumo de energía innecesario a 

causa de video beams. 

En las áreas estudiadas hay un total 

aproximado de 106 videobeams, los cuales 

siempre están conectados. Tomando información 

del foro de preguntas frecuentes de Epson 

Latinoamérica (2013), un proyector en modo 

Stand By tiene un consumo de 4W, lo cual quiere 

decir que los 106 videobeams consumen 424W 

cuando no se están utilizando, pero aun así están 

conectados. 

Desperdicio de papel en 

capacidad de ser reciclado. 

En todos los edificios estudiados, menos el 

edificio académico, no se encuentran canecas 

especializadas en recolección de papel, esto 

quiere decir que, todo el papel que es desechado 

en estos edificios es arrojado a canecas que 

contienen otro tipo de residuos, evitando así la 

posibilidad de ser destinados al reciclaje. 

Insuficiencia  de canecas para la 

recolección de papel. 

Pese a que en cada piso del edificio 

académico hay una caneca recolectora de papel, 

lo ideal sería que hubiera una caneca por oficina, 

debido a que así se podría disponer de mayor 

papel para llevar a cabo procesos de reciclaje, se 

pudo determinar (mediante investigación propia) 

que deberían haber aproximadamente 20 canecas 

en dicho edificio, cuando solo hay 6. 
FUENTE: El autor, 2013. 

 

5.1.5 Desarrollo del Método Arboleda 

Una vez determinados los aspectos ambientales, es decir, el impacto que se causa sobre 

el medio ambiente a raíz de las actividades comunes de  la Universidad Piloto de Colombia, es 

necesario realizar determinar ciertas variables por cada aspecto ambiental, para así poder 
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estableces un valor cuantitativo, o como Arboleda González lo llama, una calificación 

ambiental: 

Tabla 60. 

Aplicación del método 

Aspecto 

ambiental 

Descripción Variables Calificación 

ambiental 

Consumo de 

energía 

innecesario a 

causa de tubos 

fluorescentes 

 

Los tubos que dan 

iluminación a la mayoría del 

área estudiada consumen 

32W (según investigación 

propia), lo cual nos indica 

que el consumo en total, 

habiendo un total 

aproximado de 3.343 tubos 

fluorescentes, sería de 

106.976W. El aspecto 

ambiental se fundamenta en 

dos principales ítems: 

 

 La 

iluminación está 

encendida la mayor 

parte del tiempo (16 

horas diarias aprox.), 

incluso cuando la luz 

del día podría 

contribuir a la no 

utilización de estos 

tubos en pasillos e 

incluso algunos 

salones. 

 

 Dentro de 

los componentes que 

se encuentran en 

estos tubos está el 

mercurio, el cual es 

altamente tóxico, 

esto quiere decir que 

al momento de tener 

que desechar un tubo 

fluorescente se 

 

Clase de impacto: 

Negativo (-) 

 

Presencia del 

impacto: 100% 

(1.0) 

 

Duración del 

impacto: Muy 

larga (1.0) 

 

Evolución del 

impacto: Muy 

Rápido (1.0) 

 

Magnitud del 

impacto: Muy 

Alta (1.0) 

 

 

 

Ca=-

(1.0[7.0x1.0+3.0x1.0]) 

 

Calificación ambiental: 

-10 
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deben tomar muchas 

medidas para que el 

mercurio no tenga 

contacto con alguna 

persona o llegue a 

contaminar agua. 

 

 

 

Consumo de 

energía 

innecesario a 

causa de equipos 

de cómputo 

Según datos obtenidos por 

la Electrificadora del Meta 

S.A E.S.P (2013), el 

consumo aproximado de un 

computador de escritorio es 

de 800W, y teniendo en 

cuenta que en las áreas 

analizadas habría un total 

aproximado de 481 equipos 

de cómputo, habría un 

consumo de energía para 

equipos de cómputo de 

384.800W. El aspecto 

ambiental se genera cuando  

computadores están 

encendidos sin que se estén 

usando, este podría ser el 

caso de equipos en el 

edificio G que estén 

encendidos en horarios en 

los que no hay clases, en la 

biblioteca cuando la 

demanda de computadores 

para consultas no es 

proporcional al número de 

computadores encendidos y 

en el edificio académico, 

cuando en horarios de 

almuerzo los computadores 

siguen encendidos. 

 

Clase de impacto: 

Negativo (-) 

 

Presencia del 

impacto: 70% 

(0,7) debido a que 

hay varios 

computadores que 

tienen la pantalla 

apagada aun 

cuando están 

encendidos. 

 

Duración del 

impacto: Muy 

larga (1.0) 

 

Evolución del 

impacto: Muy 

alto (1.0) 

 

Magnitud: Media 

(0.60) 

Ca=-

(0.7[7.0x0.60+3.0*1.0) 

 

Calificación 

Ambiental: -5.04 

 

Consumo de 

energía 

innecesario a 

causa de video 

beams. 

En las áreas estudiadas hay 

un total aproximado de 106 

videobeams, los cuales 

siempre están conectados. 

Tomando información del 

foro de preguntas frecuentes 

Clase de impacto: 

Negativo (-) 

Presencia del 

impacto: 60% 

(0.6) 

Duración del 

Ca = -

(0.6[7.0x0.6+3.0x1.0) 

 

Calificación ambiental: 

-4.32 
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de Epson Latinoamérica 

(2013), un proyector en 

modo Stand By tiene un 

consumo de 4W, lo cual 

quiere decir que los 106 

videobeams consumen 

424W cuando no se están 

utilizando, pero aun así 

están conectados. 

impacto: Muy 

larga (1.0) 

Evolución del 

impacto: Muy 

rápido (1.0). 

Magnitud: Media 

(0.6) 

 

Insuficiencia  de 

canecas para la 

recolección de 

papel 

 

En todos los edificios 

estudiados, menos el 

edificio académico, no se 

encuentran canecas 

especializadas en 

recolección de papel, esto 

quiere decir que, todo el 

papel que es desechado en 

estos edificios es arrojado a 

canecas que contienen otro 

tipo de residuos, evitando 

así la posibilidad de ser 

destinados al reciclaje. 

Clase de impacto: 

Negativo (-) 

 

Presencia del 

impacto: 20% 

(0.2) 

 

Duración del 

impacto: Muy 

larga (1.0). 

 

Evolución del 

impacto: Muy 

rápido (1.0) 

 

Magnitud del 

impacto: Baja 

(0.2) 

 

Ca = - 

(0.2[7.0x0.2+3.0x1.0]) 

 

Calificación ambiental: 

-0,88 

 

Desperdicio de 

papel en 

capacidad de ser 

reciclado. 

Pese a que en cada piso del 

edificio académico hay una 

caneca recolectora de papel, 

lo ideal sería que hubiera 

una caneca por oficina, 

debido a que así se podría 

disponer de mayor papel 

para llevar a cabo procesos 

de reciclaje, se pudo 

determinar (mediante 

investigación propia) que 

deberían haber 

aproximadamente 20 

canecas en dicho edificio, 

cuando solo hay 6. 

Clase de impacto: 

Negativo (-) 

 

Presencia del 

impacto: 80% 

(0.8) 

 

Duración del 

impacto: Muy 

larga (1.0) 

 

Evolución del 

impacto: Muy 

rápido (1.0) 

 

Magnitud del 

impacto: Alta 

(0.8) 

Ca = - 

(0.8[7.0x0.8+3.0x1.0]) 

 

Calificación 

Ambiental: -6,88 
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FUENTE: El autor, 2013. 

 

 Análisis de la aplicación del método 

Según la calificación obtenida en cada uno de los aspectos ambientales, se puede 

determinar lo siguiente: 

 El aspecto que tiene mayor impacto sobre el medio ambiente es la iluminación, la cual 

obtuvo la mayor calificación negativa de los aspectos evaluados. Esto se debe a que en todas 

las áreas analizadas había una alta presencia de este aspecto, y también a que la iluminación 

tiene jornadas aproximadas de 16 horas diarias, lo cual maximiza el consumo de energía y así 

mismo los costos para la Universidad Piloto de Colombia. 

 Pese a que el consumo de energía innecesario a causa de los equipos de cómputo obtuvo 

una calificación aproximadamente de la mitad del ítem anterior, es un impacto notorio, 

teniendo en cuenta que ocupa el 60% de las instalaciones analizadas. Resulta claro que es 

innecesario dicho impacto, pues este se puede mitigar con la simple acción de apagar los 

equipos cuando no se estén usando. 

 El desperdicio de papel en capacidad de ser reciclado tiene una calificación alta, y esto 

se debe a que la falta de canecas para la recolección de papel se encuentra en el 80% de las 

instalaciones analizadas, lo que quiere decir que si por cada hoja de papel que desechada, 

solamente una está dentro de la probabilidad de obtener una disposición amigable con el 

medio ambiente.  

 La falta de canecas para la recolección de papel en el edificio académico obtuvo una 

calificación baja, debido a que este inconveniente solo se presenta en dicha instalación, y 

debido a que pese a la falta de canecas ya hay presencia de algunas, esto quiere decir que se 

está tratando de reducir este impacto, así sea mínimamente. 
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 El consumo de energía innecesario a causa del uso de video beams, al igual que el 

consumo innecesario por equipos de cómputo, es un impacto que está en plena capacidad de 

ser eliminado, pues cualquier equipo puede ser desconectado cuando no esté siendo usado. 

 

5.2 elaboración de propuesta para implementar una solución ecoamigable en la universidad 

piloto de Colombia, según el modelo de negocio planteado anteriormente 

Para elaborar la propuesta se tuvieron en cuenta los aspectos ambientales que hacen que 

las actividades de la Universidad Piloto de Colombia tengan un impacto negativo sobre el 

medio ambiente. A cada aspecto se le dio una solución según el portafolio de Ecosoluciones 

Empresariales. 

 

5.2.1 Solución al impacto ambiental generado por el uso de tubos fluorescentes en la 

iluminación de la universidad piloto de Colombia. 

Los tubos fluorescentes que iluminan actualmente la mayoría de áreas de la Universidad 

Piloto de Colombia (en las áreas estudiadas) consumen 32W de energía, además de tener altos 

componentes tóxicos, como el mercurio. Dicho impacto sobre el medio ambiente puede ser 

reducido mediante dos principales frentes de acción: 

 1. Crear un plan de  evaluación sobre que luces pueden apagarse durante el día, 

aprovechando así la iluminación solar, y buscando por lo menos una reducción del 30% del 

consumo de energía asociado a iluminación por tubos fluorescentes. Con esto, se podría pasar 

de un consumo de 106.976W a un consumo aproximado de 74.883W. 

 2. Cambiar los tubos fluorescentes por tubos con tecnología LED, los cuales ofrece 

dentro de su portafolio Ecosoluciones Empresariales. Estos tubos, serían proveídos por 

CellConexion technology SAS (ww.cellconexion.com), debido a que se halló un costo menor 
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al de los habituales proveedores de la empresa. Dichos tubos  tienen un consumo de energía de 

18W, lo cual haría que, cambiando todos los tubos fluorescentes por tubos LED, el consumo 

(comparándolo con el actual) pase de 106.976 a 60.174W.   

Lo anterior quiere decir que el consumo final, optando por tubos led, con el 30% de 

reducción en el uso de iluminación mencionado en el anterior ítem aplicado, sería de 42.122, 

lo cual representa un ahorro en el consumo de energía del 60%. En este orden de ideas, por 

cada $1.000 que se destinaban a la iluminación de la Universidad Piloto de Colombia, gracias 

a la iluminación LED ahora solo sería necesario destinar $400.  El precio de venta de cada 

tubo LED de Ecosoluciones Empresariales  es de $68.000. 

 

5.2.2 Solución al impacto ambiental generado por los equipos de cómputo encendidos cuando 

no se estén usando. 

Debido a que este impacto se presenta en solo tres de los edificios estudiados, se puede 

proponer el desarrollo de las siguientes actividades, que tengan como fin reducir dicho 

impacto: 

 En la biblioteca, debido a que se pudo observar que de cada 10 minutos un computador 

es utilizado solo 1 minuto, se puede dejar encendido uno de cada 10 equipos, ahorrando así el 

90% de energía destinada a equipos prendidos de manera innecesaria. También se puede 

intercalar diariamente cuales son los equipos que se encienden, lo cual prolonga la vida útil de 

todos los equipos. 

 En el edificio académico, se puede implementar un programa de concientización en el 

cual se eduque al personal sobre los beneficios ambientales de dejar apagado el computador en 

momentos en los que no se estén usando, como la hora de almuerzo. Por ejemplo, los 

computadores de este edificio consumen 136.000W (teniendo en cuenta datos anteriormente 
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mencionados), esta cantidad de energía se podría ahorrar por  una hora al día si todos los 

equipos se apagaran en el periodo destinado al almuerzo, esto quiere decir, que al cabo de 16 

días con la implementación de esta medida se habrá ahorrado el equivalente a un día de uso de 

todos los equipos de cómputo de dicho edificio. 

 En el edificio G, se puede tomar una medida similar a la del académico, debido a que no 

todos los computadores son utilizados el 100% del tiempo, y educar al cuerpo estudiantil sobre 

los beneficios que hay en apagarlos al finalizar las clases garantiza un ahorro en energía 

significativo para la Universidad Piloto de Colombia. Para poner un ejemplo, si una sala con 

20 equipos tiene un consumo aproximado de 16.000W, y sus equipos comienzan a estar 

apagados la mitad del tiempo (pues no son utilizados), el consumo va a ser equivalente a si 

dichos equipos solo consumieran 8.000W y estuvieran encendidos todo el tiempo, es decir, 

habrá un ahorro del 50% en cuanto al costo generado por el consumo eléctrico de estos 

equipos de cómputo. 

 

5.2.3 Solución al impacto ambiental generado por el consumo de energía innecesario a causa 

de video beams. 

Cada video beam tiene un consumo de 4W cuando se encuentra apagado (según datos 

anteriormente mencionados), lo que nos indica que todos los videobeams cuando no están en 

uso consumen 424W. dicho consumo puede ser eliminado educando al estudiantado y al 

personal de servicios generales sobre el simple hecho de desconectar estos dispositivos una 

vez se terminen de utilizar. Puede que 424W sea una cifra pequeña en cuanto a consumo de 

energía, pero en este orden de ideas se puede estimar un consumo de energía por año de 

3.714.249W, consumo que puede ser reducido hasta el punto de ser eliminado. 
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5.2.4 Solución al impacto ambiental generado por la insuficiencia de canecas para la 

recolección de papel y para el desperdicio de papel en capacidad de ser reciclado 

En esta solución se incorporan tanto el aspecto ambiental ocasionado por la poca 

cantidad de canecas disponibles para la recolección de papel en el edificio académico, como la 

no existencia de dichas canecas en los demás edificios estudiados. 

Para garantizar que todo el papel que genera la Universidad Piloto de Colombia y 

también para fomentar la separación de otros residuos,, como plástico y vidrio, se pueden 

colocar puntos ecológicos en cada piso, e incluso en cada salón, para así tener la garantía que 

toda la Universidad Piloto de Colombia estará recolectando papel, vidrio y plástico para una 

debida disposición. Sobre los puntos ecológicos y la recolección de materiales reciclables se 

pueden hacer las siguientes precisiones: 

 En total sería necesario instalar un total de 150 puntos ecológicos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

47 en el edificio Fundadores 

39 en el edificio APR 

16 en el edificio G 

28 en el edificio E 

 n el edificio académico 

 

 Se pueden programar recogidas periódicas, en las cuales Ecosoluciones Empresariales 

recogerá los materiales en capacidad de ser reciclados, los llevara a una recicladora, y otorgará 

a la Universidad Piloto de Colombia un certificado que haga constar que lo que fue recogido 

tuvo una debida disposición. 
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 Los puntos ecológicos que se ofrecen están disponibles en el portafolio de 

Ecosoluciones Empresariales (según el portafolio de proveedores presentado en el modelo de 

negocio), tienen una capacidad de 55Lt, constan de tres canecas, y tienen un precio de venta 

ofrecido por la empresa de $300.000 cada uno. 

 

5.2.5 Inversión total en solución ecoamigable 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio presentado en el anterior capítulo, el siguiente 

sería el monto de la solución ecoamigable que reduciría el impacto ambiental causado por los 

aspectos analizados anteriormente: 

 

Tabla 61.  

Monto de la inversión 

Ítem Precio 

Evaluación de impacto ambiental – Grande $1.125.000 

Tubos de iluminación LED $227.324.000 

Puntos ecológicos $45.000.000 

Valor total $273.449.000 

FUENTE: El autor, 2013. 

 Para poder determinar cómo viable la implementación de la solución ecoamigable 

anteriormente propuesta, debe tenerse en cuenta que la Universidad Piloto de Colombia se 

encuentra en capacidad de asumirla, más que por el costo que esta signifique (pues este puede 

ser apalancado), porque sus instalaciones se presten para implementarla y por que al momento 

de llevar a cabo la ejecución de la misma no se afectarán las actividades comunes de la 

universidad, tanto académicas como administrativas.  
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 En primer lugar, la implementación de un cambio en la iluminación resulta viable, en el 

sentido en que se puede abordar esta de manera progresiva, es decir, a medida que las luces 

actualmente instaladas vayan perdiendo su funcionamiento, evitando así interferir en el 

transcurso normal de las actividades de la universidad. Otro determinante de la viabilidad de 

implementar iluminación LED en la Universidad Piloto de Colombia es el ahorro que 

representa frente a la iluminación actual, lo cual quiere decir que la inversión que se realiza en 

iluminación será en algún momento equivalente al ahorro que se ha generado desde que 

comenzase a usarse iluminación LED, recuperando así el monto de la inversión y permitiendo 

a la Universidad Piloto de Colombia seguir ahorrando en energía.  

 En segundo lugar, llevar a cabo un programa para generar conciencia en los miembros 

de la comunidad educativa, sobre la importancia de apagar los equipos de cómputo en 

momentos en los que no se estén utilizando, es completamente viable, en el sentido en que 

consiste en convertir un comportamiento en habitual, por medio del establecimiento de 

normas. Una vez la Universidad Piloto de Colombia vea los resultados reflejados en el ahorro 

de energía esta iniciativa se tomará como definitiva. 

 Por último, implementar puntos ecológicos con el fin de realizar una correcta separación 

de residuos, y considerar la posibilidad de gestionar recogidas periódicas  de materiales 

reciclables, con el fin de que estos tengan una correcta disposición, resulta viable para la 

Universidad Piloto de Colombia, pues más que buscar un beneficio económico se busca dar un 

valor agregado a la imagen de la entidad, demostrando esta su compromiso con el medio 

ambiente. Por otro lado, la implementación de los puntos ecológicos puede ser progresiva, 

amortizando de esta manera el monto de la inversión, esto se llevaría a cabo abordando 

edificio por edificio para instalar puntos ecológicos.  
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 Según lo anterior, se puede determinar la solución presentada como viable, pues no 

representa algún proceso o alguna actividad que pueda interferir de manera directa con la 

forma en que actualmente opera la Universidad Piloto de Colombia. Sin embargo, la solución 

planteada por Ecosoluciones Empresariales es flexible, es decir, puede implementarse 

periódica o progresivamente, y no es necesario implementar cada uno de los ítems propuestos, 

sino que también se pueden adquirir dichos productos o servicios de manera individual. 

 Para ver la propuesta en la presentación que Ecosoluciones Empresariales haría a la 

Universidad Piloto de Colombia ver anexo 5 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De todos los capítulos realizados en el presente trabajo se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 Para poder desarrollar un modelo de negocio primero se debe encontrar una 

problemática. Ya sea local, regional o internacional, siempre va a haber una necesidad que 

satisfacer para que un modelo tenga presencia en su mercado objetivo. En el caso de este 

proyecto, se identificó la necesidad en cuanto a ahorro y reducción del impacto ambiental 

debido a que en el mercado colombiano existen ya varias empresas dedicadas a la gestión 

ambiental, y también debido a que la legislación colombiana exige a cierto tipo de empresas 

un plan de manejo ambiental. El factor diferencial de este modelo de negocio fue que se trató 

de ir más allá que la posible competencia, pues además de diagnosticar impactos ambientales, 

también se proponen soluciones para atacar dicho impacto. 

 Al momento de implementar un modelo de negocio es pertinente conocer que leyes 

pueden favorecer dicho modelo de cualquier manera. Tal es el caso de la ley 1429 de 2010, 

mediante la cual el modelo de negocio presentado no recibiría carga tributaria correspondiente 

al impuesto de renta durante los dos primeros años. Este tipo de herramientas permiten que 

iniciar el desarrollo de un modelo de negocios tenga menos obstáculos, y asimismo, se 

fomenta  el emprendimiento en el país. 

 Para pensar a futuro en la internacionalización de una empresa, se puede emplear un 

tiempo para, mediante la penetración del mercado local, conseguir recursos que permitan 

participar en grandes negocios, o realizar procesos de importación y exportación. Con el 

modelo de negocio presentado, se muestra como la empresa se consolidaría durante 5 años en 

el mercado local, para así después contar con capital que permita reemplazar los proveedores 
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nacionales por proveedores extranjeros (importación directa), exportar servicios y también 

participar en negocios en el exterior. 

 Dentro de la generación de cualquier modelo de negocio, la proyección financiera y el 

estudio económico son un determinante muy importante, debido a que es un ejemplo del 

rendimiento que se espera sea generado por el proyecto, y asimismo de la viabilidad de este. 

En la evaluación económica presentada se pudo determinar incluso el escenario menos 

favorable (20% de efectividad en la proyección de ventas) para así lograr demostrar que el 

proyecto era económicamente viable. 

 Un modelo de negocio se potencializa en cuanto más amplio sea su mercado objetivo. 

En el modelo de negocio planteado, se puede ver como existe una gran variedad de clientes 

potenciales, debido a que es un modelo que se puede aplicar en diferentes industrias. 

 Para poder desarrollar un modelo de negocio que ofrezca un servicio sólido, en este 

proyecto fue necesario remitirse a fuentes científicas, en cuanto a evaluaciones de impacto 

ambiental, para así determinar cómo Ecosoluciones Empresariales llevaría a cabo dichas 

evaluaciones bajo un estándar de calidad suficiente, pues el modelo adoptado es científico y ha 

sido usado en el mercado colombiano, 

  Tener como eje fundamental la prestación de  un servicio novedoso (como lo serían las 

soluciones ecoamigables en este proyecto), resulta ventajoso para el modelo planteado, pues 

aumenta su poder de negociación frente a clientes, debido a que no existe una empresa que 

preste servicios de la misma manera que la empresa propuesta en el presente documento, 

según lo establecido como una solución ecoamigable completa. 
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 Al ofrecer una empresa un portafolio con variedad de productos y servicios, es necesario 

generar un estándar de consumo para poder estimar los resultados financieros, tal como se 

hizo en el presente documento, en donde se generó un estándar según el tamaño del cliente, y 

la demanda que se presentaría bajo este estándar. 

 Determinar la capacidad instalada con la que cuenta un modelo de negocio, y 

confrontarla con la estimación de ingresos que se espera tenga la empresa propuesta en los 

primeros 5 años permitió determinar la capacidad instalada insatisfecha, para de esta manera 

saber en qué momento se requeriría de reinversión que apalanque la ampliación de la 

capacidad instalada. 

 En el desarrollo de cualquier modelo de negocio es importante tener en cuenta la 

innovación y la transformación de servicios y productos, las cuales resultan muy difíciles de 

determinar teóricamente, pues dependen esencialmente de como el mercado responde a los 

productos y servicios ofrecidos a lo largo del tiempo. La innovación entonces debe convertirse 

en un carácter diferencial de cualquier empresa que busque perdurar en el tiempo. 

 Siempre que se pretenda desarrollar un modelo de negocio es fundamental tener como 

base una problemática, es decir, que la propuesta que se realice pretenda resolver algún 

problema o satisfacer una necesidad insatisfecha. 

 Es recomendable estimar escenarios pesimistas al momento de evaluar económicamente 

un proyecto, para así poder determinar si la inversión resulta viable incluso con una quinta 

parte del éxito estimado, tal como se realizó en el presente documento. 
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ANEXO 1.  DECRETO 2820 DE 2010  (Agosto 5 ) 

  

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales. 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de lo establecido en el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 53 de la Ley 99 de 1993, y 

  

*Notas de Vigencia* 
  

Modificado por el Decreto 2713 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.151 de 4 

de agosto de 2011, 'Por el cual se modifica el artículo 46 del Decreto 2820 de 2010' 

  

  

CONSIDERANDO: 
  

Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del Medio 

Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como organismo 

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

entre otras cosas, de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, 

manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la 

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

  

Que la precitada ley, en su artículo 49 consagró la obligatoriedad de la Licencia 

Ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 

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

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje. 

  

Que así mismo, los artículos 50 y 51 de la citada ley consagraron que se entiende por 

Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de 

los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada, las 

cuales serán otorgadas por el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad 

con lo previsto en esta ley. 

  

Que a su vez, el artículo 53 de la Ley 99 determinó que el Gobierno Nacional por medio 

de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm#189
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/1993/L0099_93.htm#53
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2011/2713.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#2
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#49
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#50
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#51
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#53
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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otorgarán Licencias Ambientales y aquellos en que se requiera Estudio de Impacto Ambiental 

y Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

  

Que la política del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 

2010 Estado Comunitario, demanda del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en su calidad de ente coordinador del Sistema Nacional Ambiental – SINA, y 

formulador de las políticas y regulaciones del medio ambiente, aunar esfuerzos para el 

mejoramiento continuo de la eficiencia de los procesos de licenciamiento ambiental en aras de 

permitir un crecimiento económico sostenible bajo la óptica de una adecuada y eficiente 

gestión por parte de las autoridades ambientales. 

  

Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, reglamentará el Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias con el objetivo de 

fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y 

promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente. 

  

Que en mérito de lo expuesto, 

  

DECRETA: 
  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
  

Artículo 1°. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en el 

presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: 

  

Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye 

la planeación, emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, 

desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, 

actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. 

  

Contingencia ambiental: Evento o situación en donde un contaminante es descargado 

de manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y perjudicando la calidad de 

algún recurso natural. 

  

Explotación minera: En lo que respecta a la definición de explotación minera se 

acogerá lo dispuesto en la Ley 685 de 2001, o la que la modifique, sustituya o derogue. 

  

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

  

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, 

mitigados o sustituidos. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0685001.htm
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Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

  

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

  

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

  

Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos, su conjunto de 

elementos físicos y las obras de canales de acceso cuya capacidad para movilizar carga es 

igual o superior a un millón quinientas mil (1.500.000) ton/año y en los cuales pueden atracar 

embarcaciones con un calado igual o superior a 27 pies. 

  

Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

  

El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o 

como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran 

amparados por un régimen de transición. 

  

  

Artículo 2°. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para 

otorgar o negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:  

  

1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 

  

3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a 

un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano. 

  

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. 

  

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar 

el ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en 

cuenta especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales 

entidades para ejercer las funciones delegadas. 

  

  

Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la 

autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0768002.htm
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considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de 

los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 

proyecto, obra o actividad autorizada. 

La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 

concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 

que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 

  

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 

necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 

  

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 

claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 

  

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 

actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 

  

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 

no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen 

parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

   

Artículo 4°. Licencia Ambiental Global. Para el desarrollo de obras y actividades 

relacionadas con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad 

ambiental competente otorgará una licencia ambiental de carácter global, que abarque toda el 

área de explotación que se solicite. 

En este caso, parta el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la 

etapa de hidrocarburos será necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental, conforme a los 

términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global. 

  

Dicho Plan de Manejo Ambiental no estará sujeto a evaluación previa por parte de la 

autoridad ambiental competente; por lo que una vez presentado, el interesado podrá iniciar la 

ejecución de las obras y actividades, que serán objeto de control y seguimiento ambiental. 

  

La Licencia Ambiental Global para la explotación minera, comprenderá la construcción, 

montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes minerales o 

materiales. 

  

Artículo 5°. La licencia ambiental frente a otras licencias. La obtención de la licencia 

ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, 

autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a 

las ambientales. 

La licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

  

Así mismo, la modificación de la licencia ambiental, es condición previa para el 

ejercicio de los derechos derivados de modificaciones de permisos, autorizaciones, 

concesiones, contratos, títulos y licencias expedidos por otras autoridades diferentes de las 
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ambientales siempre y cuando estos cambios varíen los términos, condiciones u obligaciones 

contenidos en la licencia ambiental. 

 Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la 

vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 

operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

  

TÍTULO II 

COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
  

Artículo 7°. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 

sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en 

los artículos 8° y 9° del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo 

Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado 

de la aplicación del régimen de transición. 

  

 Artículo 8°. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de 

manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades: 

  

1. En el sector hidrocarburos: 

a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el 

tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio 

nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros; 

  

b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de 

hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario; 

  

c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier 

tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias 

incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, 

vías internas y demás infraestructuras asociada y conexa; 

  

d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen 

por fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de 

infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 

cm), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y la correspondiente 

infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas actividades relacionadas 

con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o industrial; 

  

e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos líquidos, 

entendidos como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos 

y sus productos y derivados por ductos; 

  

f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen 

parte de un complejo de refinación; 
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2. En el sector minero: 

  

La explotación minera de: 

  

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 ton/año; 

  

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 

metálicos:  Cuando la producción proyectada sea mayor o igual a 600.000 ton/año para las 

arcillas o mayor o igual a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para 

minerales industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total 

de material útil y estéril proyectada sea mayor o igual a 2.000.000 de ton/año; 

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea 

mayor o igual a 1.000.000 ton/año. 

3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación con 

capacidad mayor de 200 millones de metros cúbicos de agua. 

  

4. En el sector eléctrico: 

  

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con 

capacidad instalada igual o superior a 100 MW; 

  

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente 

contaminantes con capacidad instalada superior a 3MW; 

  

c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema Nacional de Interconexión 

Eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión 

(subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 220 KV. 5. Los 

proyectos para la generación de energía nuclear. 

  

6. En el sector marítimo y portuario: 

  

a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado; 

  

b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran 

calado y los de mantenimiento cuyo volumen sea superior a 1000.000 de m3/año; 

  

c) La estabilización de playas y de entradas costeras. 

7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los 

mismos. 

  

8. Ejecución de obras públicas: 

  

8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a: 
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a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a 

la misma; 

  

b) La construcción de segundas calzadas; 

  

c) La construcción de túneles con sus accesos; 

  

8.2 Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a: 

  

a) La construcción y operación de puertos públicos; 

  

b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas; 

  

c) La construcción de espolones; 

  

d) Desviación de cauces en la red fluvial; 

  

e) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas; 

  

  

8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto pública 

como privada; 

  

8.4. La construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, construcción de 

diques) y de regeneración de dunas y playas; 

  

9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas 

superiores a 20.000 hectáreas; 

  

10. La producción de pesticidas y la importación de los mismos en los siguientes casos: 

  

a) Pesticidas o plaguicidas para uso agrícola, con excepción de los plaguicidas de origen 

biológico elaborados con base en extractos naturales. La importación de plaguicidas químicos 

de uso agrícolas se ajustará al procedimiento establecido en la Decisión Andina 436 de 1998, o 

la norma que la modifique o sustituya; 

  

b) Pesticidas o plaguicidas veterinarios, con excepción de aquellos de uso tópico para 

mascotas y los accesorios de uso externo tales como orejeras, collares, narigueras, etc.; 

  

c) Pesticidas o Plaguicidas para uso en salud pública; 

  

d) Pesticidas o plaguicidas para uso industrial; 

  

e) Pesticidas o plaguicidas de uso doméstico, con excepción de aquellos plaguicidas para 

uso doméstico en presentación o empaque individual. 
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11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos 

a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales de carácter 

ambiental, salvo en aquellos casos en que dichas normas indiquen una autorización especial 

para el efecto. Tratándose de Organismos Vivos Modificados - OVM,  para lo cual se aplicará 

en su evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido en la Ley 740 de 

2002, y en sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen sustituyan o deroguen. 

  

12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: 

  

a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí 

permitidas; 

  

b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 8° y 9° del presente 

decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el Plan de Manejo 

Ambiental de dichas zonas. 

  

13. Los proyectos, obras o actividades a realizarse al interior de las áreas protegidas 

públicas nacionales de que trata el Decreto 2372 del 1° de julio de 2010, distintos a los 

enunciados en el numeral anterior, siempre que el uso sea permitido de acuerdo a la categoría 

de manejo respectiva e impliquen la construcción de infraestructura en las zonas de uso 

sostenible y general de uso público, o se trate de proyectos de agroindustria, a excepción de las 

unidades habitacionales, siempre que su desarrollo sea compatible con los usos definidos. 

  

14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace 

referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

  

15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra con corrientes de agua 

que excedan de 2 m3/seg durante los períodos de mínimo caudal. 

16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o 

variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o 

comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que 

puedan  afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. 

  

La Licencia Ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase 

comercial. La fase de investigación involucra las etapas de importación del pie parental y de 

material vegetal para la propagación, la instalación o construcción del zoocriadero o vivero y 

las actividades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la fase 

comercial se requerirá modificación de la Licencia Ambiental. 

  

Parágrafo 1°. Para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de interés de 

explotación corresponda al área de interés de exploración previamente licenciada, el 

interesado podrá solicitar la modificación de la licencia de exploración para realizar la 

actividades de explotación. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 4° del presente 

decreto. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2010/2372.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#31
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Parágrafo 2°. En lo que respecta al numeral 12 del presente decreto, previamente a la 

decisión sobre la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial contará con el concepto de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. 

  

Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer acciones 

de control y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades adelantadas para cumplir 

las funciones de administración de las áreas protegidas que estén previstas en el plan de 

manejo correspondiente, no requerirán Licencia Ambiental. 

  

Parágrafo 3°. Los zoocriaderos de especies foráneas a los que se refiere el numeral 16 

del presente artículo, no podrán adelantar actividades comerciales con individuos introducidos, 

ni con su producción, en ninguno de sus estadios biológicos, a menos que el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los haya autorizado como predio proveedores y 

solamente cuando dichos especímenes se destinen a establecimientos legalmente autorizados 

para su manejo en ciclo cerrado. 

  

Parágrafo 4°. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de especies, 

subespecies, razas o variedades foráneas que hayan sido declaradas como invasoras o 

potencialmente invasoras por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con 

el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica Territorial con el 

soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al 

Ministerio. 

  

Parágrafo 5°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrá 

señalar mediante resolución motivada las especies foráneas, que hayan sido introducidas 

irregularmente al país y puedan ser objeto de actividades de cría en ciclo cerrado. Lo anterior 

sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 

Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 

negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se 

ejecuten en el área de su jurisdicción. 

1. En el sector minero 

  

La explotación minera de: 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0768002.htm
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a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 

metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para 

arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales 

industriales no metálicos; 

c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total 

de material útil y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; 

  

d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea 

menor a 1.000.000 ton/año. 

  

2. Siderúrgicas, cementeras y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea 

superior a 10.000m
3
/mes. 

3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad igual o inferior a 200 

millones de metros cúbicos de agua. 

  

4. En el sector eléctrico: 

  

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o 

igual a 10 y menor de 100 MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del 

recurso hídrico; 

  

b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de líneas 

con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y que no pertenecen a 

un sistema de distribución local; 

  

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso 

hídrico con una capacidad menor a 100 MW; exceptuando las pequeñas hidroeléctricas 

destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad sea igual o menor a 

10 MW; 

  

5. En el sector marítimo y portuario: 

  

a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran 

calado; 

  

b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos que no sean 

considerados como de gran calado; 

  

c) La ejecución de obras privadas relacionadas con la construcción de obras duras 

(rompeolas, espolones, construcción de diques) y de regeneración de dunas y playas. 

  

6. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas pistas en 

los mismos. 

  

7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria: 
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a) La construcción de carreteras; incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a 

la misma; 

  

b) La construcción de nuevas calzadas; 

  

c) La construcción de túneles con sus accesos.  

  

8. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional: 

  

a) La construcción y operación de puertos; 

  

b)  Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas; 

  

c) La construcción de espolones; 

  

d) Desviación de cauces en la red fluvial; 

  

e) Los dragados de profundización en canales y en áreas de deltas. 

  

9. La construcción de vías férreas de carácter regional y/o variantes de estas tanto 

públicas como privadas. 

  

10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 

aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, y la 

construcción y operación de rellenos de seguridad para residuos hospitalarios en los casos en 

que la normatividad sobre la materia lo permita. 

  

11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 

tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o disposición final de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores. 

  

Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y 

electrónicos usados no requieren de licencia ambiental. 

  

12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y 

valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a 20.000 

toneladas/año. 

  

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación 

únicamente podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 

1994. 

  

14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes. 

  

15. La industria manufacturera para la fabricación de: 
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a) Sustancias químicas básicas de origen mineral; 

  

b) Alcoholes; 

  

c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados; 

  

16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con 

excepción de los hidrocarburos. 

  

17. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas mayores o 

iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hectáreas. 

  

18. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra de corrientes de agua 

igual o inferior a 2 m
3
/seg. durante los períodos de mínimo caudal. 

  

19. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales. 

  

20. Los proyectos, obras o actividades a realizarse al interior de las áreas protegidas 

públicas regionales, de que trata el Decreto 2372 del 1° de julio de 2010, siempre que el uso 

sea permitido de acuerdo a la categoría de manejo respectiva e impliquen la construcción de 

infraestructura en las zonas de uso sostenible y general de uso público, o se trate de proyectos 

de agroindustria, a excepción de las unidades habitacionales, siempre que su desarrollo sea 

compatible con los usos definidos. 

  

Parágrafo 1°. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la competencia a que 

se refiere el numeral 5 del presente artículo, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden a otras autoridades ambientales sobre las aguas marítimas, terrenos de bajamar y 

playas. 

  

Así mismo, dichas autoridades deberán en los casos contemplados en los literales b) y c) 

del citado numeral, solicitar concepto al Invemar sobre los posibles impactos ambientales en 

los ecosistemas marinos y costeros que pueda generar el proyecto, obra o actividad objeto de 

licenciamiento ambiental.  

  

Parágrafo 2°. Para los efectos del numeral 19 del presente artículo, la licencia ambiental 

contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye las actividades 

de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las actividades de 

investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la 

licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental. 

  

Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de 

jurisdicción de la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad 

ambiental con jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de 

caza de fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual 

forma, no se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales 

exista veda o prohibición. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2010/2372.htm
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Parágrafo 3°. Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar 

licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales de 

especies exóticas en ciclo cerrado, para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un 

zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre 

debidamente autorizado como predio proveedor. 

  

Parágrafo 4°. Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia 

ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o actividades de que trata 

este artículo, sea solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 

sostenible y las autoridades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y 

el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, esta será de competencia del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

Así mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten conflicto para el 

otorgamiento de una licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial podrá asumir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto, en virtud 

de lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 5° de la citada ley. 

  

Parágrafo 5°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo, cuando los 

proyectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de 

competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

  

Artículo 10. De los ecosistemas especiales. Cuando los proyectos a que se refiere el 

artículo 9° del presente decreto, pretendan intervenir humedales incluidos en la lista de 

humedales de importancia internacional, páramos o manglares, la autoridad ambiental 

competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las 

determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado a través de los diferentes actos 

administrativos en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 11. De los proyectos, obras o actividades que requieren sustracción de las 

reservas forestales nacionales. Corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial evaluar las solicitudes y adoptar la decisión respecto de la sustracción de 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#66
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0768002.htm
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las reservas forestales nacionales para el desarrollo de actividades de utilidad pública e interés 

social, de conformidad con las normas especiales dictadas para el efecto. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

Artículo 12. Definición de competencias. Cuando el proyecto, obra o actividad se 

desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, designará la autoridad ambiental competente para decidir 

sobre la licencia ambiental. 

En el acto de otorgamiento de la misma, la autoridad designada precisará la forma de 

participación de cada entidad en el proceso de seguimiento. 

  

En todo caso, una vez otorgada la Licencia Ambiental, el beneficiario de esta deberá 

cancelar las tasas ambientales a la autoridad ambiental en cuya jurisdicción se haga la 

utilización directa del recurso objeto de la tasa. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 

  

A efecto de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad ambiental ante la cual se 

formula la solicitud de licencia ambiental, si considera que existe colisión o concurrencia de 

competencias sobre el proyecto, obra o actividad, pondrá en conocimiento del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dicha situación, anexando la siguiente 

información: 

  

a) Descripción del proyecto (objetivo, actividades y características de cada jurisdicción y 

localización georreferenciada); 

  

b) Consideraciones técnicas (descripción general de los componentes ambientales de 

cada jurisdicción, descripción y localización de la infraestructura general en cada jurisdicción  

e impactos ambientales significativos); y 

  

c) Demanda de recursos y permisos o concesiones ambientales requeridos en cada 

jurisdicción. 

  

Recibida la información el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes designará la autoridad ambiental competente, 

para adelantar el procedimiento de licenciamiento ambiental. 

  

 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#66
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*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

TÍTULO III 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
  

Artículo 13. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se 

refiere este título son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto 

Ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

  

Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las 

autoridades ambientales competentes. 

  

  

Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 

lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 

los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

  

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 

expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad 

ambiental competente podrá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

  

El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de 

acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende 

desarrollar. 

  

Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este 

decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del 

presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que se requieran. 

  

Cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no haya expedido 

los términos de referencia para la elaboración de determinado Estudio de Impacto Ambiental 

las autoridades ambientales los fijarán de forma específica para cada caso dentro de los quince 

(15) días siguientes a la presentación de la solicitud. 

No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el 

estudio de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios 

Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

cual será de obligatorio cumplimiento. 
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Artículo 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades 

el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y 

valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los 

aportes recibidos durante este proceso. 

En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y 

negras tradicionales por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 16. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 

evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios  

generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos 

expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

Diagnóstico ambiental de alternativas 
  

Artículo 17. Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas - DAA, tiene como objeto suministrar la información para evaluar y 

comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible 

desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el 

entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis 

comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como las posibles 

soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. 

  

Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa 

o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los 

riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#76
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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Artículo 18. Exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Los interesados 

en los proyectos, obras o actividades que se describen a continuación deberán solicitar 

pronunciamiento a la autoridad ambiental competente sobre la necesidad de presentar el 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA: 

1. La exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para el 

tránsito vehicular. 

  

2. El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se desarrollen 

por fuera de los campos; de explotación que impliquen la construcción y montaje de 

infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas (15.24 

cm), excepto en aquellos casos de nuevas líneas cuyo trayecto se vaya a realizar por derechos 

de vía o servidumbres existentes. 

  

3. Los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos, entendidos como la 

infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por ductos. 

  

4. La construcción de refinerías y desarrollos petroquímicos. 

  

5. La construcción de presas, represas o embalses. 

  

6. La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica. 

  

7. Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente 

contaminantes con capacidad instalada superior a 3MW. 

  

8. El tendido de líneas nuevas de transmisión del Sistema Nacional de Interconexión 

Eléctrica. 

  

9. Los proyectos de generación de energía nuclear. 

  

10. La construcción de puertos. 

  

11. La construcción de aeropuertos. 

  

12. La construcción de carreteras, los túneles y demás infraestructura asociada de la red 

vial nacional, secundaria y terciaria. 

  

13. La construcción de segundas calzadas cuando no se encuentren adosadas a las vías 

existentes o cuando consideren la construcción de variantes, par vial o pasen por centros 

poblados. 

  

14. La ejecución de obras en la red fluvial nacional, salvo los dragados de 

profundización. 

  

15. La construcción de vías férreas y variantes de estas. 
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16. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

Artículo 19. Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá ser elaborado de conformidad con la 

Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 

del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto y contener al menos 

lo siguiente: 

  

1. Objetivo, alcance y descripción del proyecto, obra o actividad.  

2. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o 

actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las áreas de manejo 

especial, así como también las características del entorno social y económico para cada 

alternativa presentada. 

  

3. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 

establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial o su equivalente. Lo anterior, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya. 

  

4. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos sobre el 

medio ambiente; así como el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales requeridos 

para las diferentes alternativas estudiadas. 

  

5. Identificación y de las comunidades y de los mecanismos utilizados para informarles 

sobre el proyecto, obra o actividad. 

  

6. Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas. 

  

7. Selección y justificación de la mejor alternativa. 

  

  

Artículo 20. Criterios para la evaluación del Diagnóstico Ambiental del Alternativas-

DAA. La autoridad ambiental revisará el estudio con base en el Manual de Estudios 

Ambientales de Proyectos del artículo 16 del presente decreto. Así mismo evaluará que el 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, cumpla con lo establecido en los artículos 14, 

17 y 19 del presente decreto, y además, que el interesado haya presentado para cada una de las 

alternativas del proyecto, el correspondiente análisis comparativo de los impactos ambientales, 

especificando cuales de estos no se pueden evitar o mitigar. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2003/DECRETO_2201_DE_2003.htm
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Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y suficiente 

para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente respuestas 

fundamentadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad. 

  

Estudio de impacto ambiental  

  

Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental - EIA. El Estudio de Impacto 

Ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo 

con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de 

conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que 

trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, 

el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades 

del proyecto y demás información que se considere pertinente. 

  

2. Caracterización del área de influencia del proyecto, pata los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico. 

  

3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información 

requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, 

vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, 

aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, emisiones atmosféricas, gestión de residuos 

sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas. 

  

4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de 

riesgos. 

  

5. zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la 

cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas 

de intervención. 

  

6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. 

  

7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de 

manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación. 

  

8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico. 

  

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la 

actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites 

permitidos. 

  

10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las 

principales medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica. 
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11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados 

para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, cuando la normatividad así 

lo requiera. 

  

Parágrafo. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación 

exploratoria de hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico específico 

que se declare, siendo necesario incorporar en su alcance, entre otros aspectos, un análisis de 

la sensibilidad ambiental del área de interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones 

de superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el transporte en carro-tanques y/o líneas 

de conducción de los fluidos generados.  

  

  

Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La 

autoridad ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales 

definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo 

deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 

21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la 

identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar 

o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes. 

  

TÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
  

Artículo 23. De la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA. En 

los casos contemplados en el artículo 18 del presente decreto, se surtirá el siguiente 

procedimiento: 

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá formular petición por escrito 

dirigida a la autoridad ambiental competente, en la cual solicitará que se determine si el 

proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas - DAA, adjuntando para el efecto, la descripción, el objetivo y 

alcance del proyecto y su localización mediante coordenadas y planos. 

  

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, la 

autoridad ambiental se pronunciará, mediante oficio acerca de la necesidad de presentar o no 

DAA, adjuntando los términos de referencia para elaboración del DAA o del EIA según el 

caso. 

  

2. En caso de requerir DAA, el interesado deberá radicar el estudio de que trata el 

artículo 19 del presente decreto, junto con una copia del documento de identificación y el 

certificado de existencia y representación legal, en caso de ser persona jurídica. Recibida la 

anterior información, la autoridad ambiental competente dentro de los cinco (5) días siguientes 

a su presentación dictará un acto administrativo de inicio de trámite de evaluación de 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas, DAA, auto que será publicado en los términos del 

artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

  

Para proyectos hidroeléctricos, se deberá presentar copia del registro correspondiente 

expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); así mismo la autoridad 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#70
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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ambiental competente solicitará a esta entidad concepto técnico relativo al potencial 

energético de las diferentes alternativas. En este caso se suspenderán los términos que tiene la 

autoridad ambiental para decidir, mientras dicha entidad realiza el respectivo 

pronunciamiento. 

  

3. Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, la autoridad ambiental competente en un 

plazo de treinta (30) días hábiles, evaluará el DAA y elegirá la alternativa sobre la cual deberá 

elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y fijará los términos de referencia 

respectivos, mediante acto administrativo que se publicará en los términos del artículo 71 de 

la Ley 99 de 1993. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que 

no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener Licencia 

Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto 

Ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente 

documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 

  

2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

  

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 

  

4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 

  

5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la 

solicitud de licencia ambiental. 

  

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en 

caso de personas jurídicas. 

  

7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de 

comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#71
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a 

resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el 

área de influencia del proyecto.  

  

9. Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, 

ICANH, del Programa de Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho 

programa de conformidad con la Ley 1185 de 2008; 

  

Parágrafo 1°. Los interesados en a ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia 

del título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el 

Registro Minero Nacional. Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos de 

hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los 

tres (3) meses siguientes a la publicación del presente decreto, actualizará el Formato Único 

Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental. 

  

Parágrafo 3°. Una vez, entre en operación la Ventanilla Integral de Trámites 

Ambientales en Línea (VITAL) de que trata el artículo 46, se indicará la documentación que 

deberá ser adjuntada o diligenciada a través de dicho aplicativo. 

  

Parágrafo 4°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el peticionario deberá igualmente 

radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental ante las respectivas autoridades 

ambientales regionales. De la anterior radicación se deberá allegar constancia al Ministerio en 

el momento de la solicitud de Licencia Ambiental. 

  

Parágrafo 5°. Las solicitudes de Licencia Ambiental para proyectos de explotación 

minera de carbón, deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de transporte 

desde el sitio de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo modifique o sustituya. 

  

  

Artículo 25. De la evaluación del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la 

solicitud de Licencia Ambiental se surtirá el siguiente procedimiento: 

1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental con el lleno de 

los requisitos establecidos para el efecto en los artículos 21 y 24 del presente decreto, la 

autoridad ambiental competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de 

inicio de trámite de Licencia Ambiental el cual deberá publicarse en los términos del 

artículo 70 de la Ley 99 de 1993.  

  

2. Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes la autoridad ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos 

técnicos o informaciones pertinentes, que deben ser remitidos en un plazo no superior a veinte 

(20) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación correspondiente. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY_1185_DE_2008.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#70
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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3. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a 

otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo, la 

información adicional que se considere pertinente. En este caso se suspenderán los términos 

que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 13 

delC.C.A. 

  

4. Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental en un término 

de cinco (5) días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información 

requerida para decidir. 

  

Así mismo, el interesado podrá hasta antes de la expedición del citado auto, aportar 

nuevos documentos o informaciones relacionados con el proyecto, obra o actividad, caso en el 

cual los plazos y términos que tiene la autoridad para decidir comenzarán a contarse desde la 

ejecutoria del auto que da inicio al trámite siempre y cuando dicha información implique una 

nueva visita de evaluación o un nuevo requerimiento por parte de la autoridad ambiental a 

cargo. 

  

5. La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o 

actividad, en un término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la 

expedición del auto que declare reunida la información, la cual será publicada en los términos 

del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

  

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la Licencia Ambiental procede el 

recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto. 

  

Parágrafo 1°. Al efectuar el cobro del servicio de evaluación, las autoridades 

ambientales tendrán en cuenta el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de 

la Ley 633 de 2000 y sus normas reglamentarias. 

  

Parágrafo 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la autoridad o autoridades 

ambientales con jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables tendrán un término máximo de treinta 

(30) días hábiles, contados a partir de la radicación del Estudio de Impacto Ambiental por 

parte del usuario, para emitir el respectivo concepto sobre los mismos y enviarlo al Ministerio. 

  

Así mismo, y en el evento en que se haya hecho requerimiento de información adicional 

sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, las autoridades 

ambientales de que trata el presente parágrafo deberán en un término máximo de quince (15) 

días hábiles, contados a partir de la radicación de la información adicional por parte del 

interesado, emitir el correspondiente concepto técnico sobre los mismos. 

  

Una vez vencido el término antes indicado sin que las autoridades se hayan pronunciado 

el Ministerio procederá a pronunciarse en la licencia ambiental. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_CON_ADMINISTRATIVO/COD_CON_ADMINISTRATIVO.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#71
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0633000.htm
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Parágrafo 3°. En el evento en que durante el trámite de licenciamiento ambiental se 

solicite o sea necesaria la celebración de una audiencia pública ambiental de conformidad con 

lo establecido en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 o la norma que 

lo modifique o sustituya, se suspenderán los términos que tiene la autoridad del edicto a través 

del cual se convoca la audiencia pública hasta el día de su celebración. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 26. Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente podrá 

otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados, 

siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos pueden coexistir 

e identifique además, el manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales 

generados en el área superpuesta. 

Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar deberá informar a la autoridad 

ambiental sobre la superposición, quien a su vez, deberá comunicar tal situación al titular de la 

licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que conozca dicha situación y pueda 

pronunciarse al respecto en los términos de ley. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 27. De las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible. En desarrollo 

de lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36 de la Ley 99 de 1993, para el otorgamiento de las 

licencias ambientales relativas a explotaciones mineras y de construcción de infraestructura 

vial, las Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible, a que hacen referencia los 

citados artículos, deberán de manera previa al otorgamiento enviar al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, el proyecto de acto administrativo que decida sobre la 

viabilidad del proyecto, junto con el concepto técnico y el acta en donde se pone en 

conocimiento del Consejo Directivo el proyecto. 

El Ministerio en un término máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de su 

radicación, deberá emitir el correspondiente concepto de aprobación del proyecto para que sea 

tenido en cuenta por parte de la autoridad ambiental. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#72
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2007/DECRETO_330_DE_2007.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#34
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#35
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#36
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm
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Una vez emitido el mencionado concepto, la autoridad ambiental competente deberá 

decidir sobre la viabilidad del proyecto en los términos de lo dispuesto en los numerales 5 y 6 

del artículo 25 del presente decreto. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 28. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del 

cual se otorga una licencia ambiental contendrá: 

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quién se autoriza 

la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón la 

ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el nombre o razón social, 

documento de identidad y domicilio. 

  

2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad. 

  

3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido 

tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental. 

  

4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia ambiental. 

  

5. Los recursos naturales renovables que se autoriza utilizar, aprovechar y/o afectar, así 

mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 

  

6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo Ambiental 

presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, 

operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación del proyecto, obra o 

actividad. 

  

7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 

99 de 1993. 

  

8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente. 

  

  

  

 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#71
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TÍTULO V 

MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL 
  

Artículo 29. Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental deberá ser 

modificada en los siguientes casos: 

  

1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o 

actividad de forma que se generen impactos ambientales a los ya identificados en la licencia 

ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 

afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 

desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

  

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 

un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos 

respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 

  

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 

licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

  

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por 

efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión 

y demás características del proyecto. 

  

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique 

impactos ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 

licenciatario para que ajuste tales estudios. 

  

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y 

estas áreas sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

  

8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

  

Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 

normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos 

Impacto Ambiental, el titular de la Licencia Ambiental, solicitará el pronunciamiento de la 

autoridad ambiental sobre la necesidad o no de adelantar el trámite para el procedimiento de 

Impacto Ambiental, el titular de la Licencia Ambiental, solicitará el pronunciamiento de 

modificación de la misma anexando la información de soporte, quien deberá pronunciarse en 

un término máximo de veinte (20) días hábiles. 

  

Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, el interesado deberá presentar la 

solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los 

quince (15) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que 

asuma el proyecto en el estado en que se encuentre. 
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*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 30. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 

pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad 

ambiental competente la siguiente información: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que el titular sea persona 

jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto 

por el apoderado debidamente constituido. 

  

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación ; incluyendo 

plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 

  

3. El complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la descripción y 

evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al Plan 

de Manejo Ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la 

Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 

los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la autoliquidación 

previo a la solicitud de modificaciones.  

  

5. Copia de la constancia de radicación del complemento del Estudio de Impacto 

Ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia 

directa del proyecto, en los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial siempre que se trate de un petición que modifiquen el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

  

  

Artículo 31. Procedimiento para la modificación de la licencia ambiental. A partir de 

la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto y 

comprobado que el valor cancelado por concepto del servicio de evaluación de la solicitud está 

conforme a las normas vigentes, la autoridad ambiental competente, contará con cinco (5) días 

hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de modificación el cual se notificará y 

publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesario exigir el aporte 

de información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de veinticinco (25) días hábiles.  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#70
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En caso de ser necesario el requerimiento de información adicional, este se realizará 

mediante el correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderán los términos que 

tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 

del C.C.A. 

  

Allegada la información por parte del interesado o el concepto de las otras autoridades o 

en caso de no requerirse la misma, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la 

viabilidad de la modificación en un término del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

  

Contra la resolución por la cual acepta o niega la modificación procede el recurso de 

reposición. 

  

Parágrafo. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las autoridades ambientales 

regionales con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto contará con un término 

de máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la radicación del complemento del 

Estudio de Impacto Ambiental, para pronunciarse sobre la modificación solicitada si a ellos 

hay lugar, para lo cual el peticionario allegará la constancia de radicación con destino al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

Así mismo, y en el evento en que se haya hecho requerimiento de información adicional 

sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables, las autoridades 

ambientales deberán emitir el correspondiente concepto técnico en un término máximo de 

quince (15) días hábiles, contados a partir de la radicación de la información adicional. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 32. Cambio de solicitante. Durante el trámite para el otorgamiento de la 

licencia ambiental y a petición de los interesados, podrá haber cambio de solicitante. 

El cambio de solicitante no afectará el trámite de la licencia ambiental. 

  

  

Artículo 33. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la 

licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la 

cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad 

ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto: 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_CON_ADMINISTRATIVO/COD_CON_ADMINISTRATIVO.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_RECURSOS_NATURALES/COD_RECURSOS_NATURALES.htm#71
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a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de exostencia y 

representación legal, en caso de ser personas jurídicas; 

  

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, 

obra o actividad;  

  

c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario 

deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y 

obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con 

posterioridad. 

  

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los 

actos administrativos que fueren necesarios para el efecto. 

  

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y 

obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el 

estado en que se encuentren. 

  

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser 

fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el 

carácter de divisibles. 

  

Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud 

de cesión, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del 

contrato respectivo. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 34. Integración de licencias ambientales. La licencia ambiental de un 

proyecto, obra o actividad podrá ser modificada para integrarla con otras licencias 

ambientales, siempre y cuando el objeto de los proyectos a integrar sea el mismo, sus áreas 

sean lindantes y se hubieren podido adelantar en un mismo trámite. En el caso de proyectos 

mineros se deberá observar lo dispuesto en el Código de Minas. 

Las licencias ambientales objeto de integración formarán un solo expediente. 

  

Parágrafo 1°. En todo caso, cuando sean varios los titulares del acto administrativo 

resultante de la integración, estos deberán manifestarle a la autoridad ambiental que son 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_MINAS/COD_MINAS.htm
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responsables solidarios en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y condiciones 

ambientales impuestas para el efecto con ocasión de la integración. 

  

Parágrafo 2°. La integración de Licencias Ambientales seguirá el mismo procedimiento 

de que trata el artículo 31 del presente decreto. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 35. Requisitos para integración de licencias ambientales. El titular (es) de las 

Licencias Ambientales interesado (s) en la integración, que reúnan las condiciones 

establecidas en el artículo anterior, deberá (n) presentar la siguiente información, ante la 

autoridad ambiental competente: 

1. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de 

los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la autoliquidación 

previo a la solicitud de integración, para lo cual se deberán tener en cuenta la sumatoria de los 

costos de los proyectos a integrar. 

  

2. Documento de identificación y certificados de existencia y representación legal, en 

caso de personas jurídicas, de casa uno de los titulares. 

  

3. El Estudio de Impacto Ambiental que ampare los proyectos, obras o actividades a 

integrar el cual deberá ser presentado de acuerdo con la Metodología General para la 

Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y 

contener como mínimo la siguiente información: 

  

a) Identificación de cada uno de los impactos ambientales presentes al momento de la 

integración, así como los impactos ambientales acumulativos sobre cada uno de los recursos 

naturales que utilizan los proyectos; 

  

b) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales presentes, los acumulativos y 

demás impactos de los proyectos, obras o actividades a integrar; así como el programa de 

monitoreo y seguimiento y el plan de contingencia integrado; 

  

c) El estado de cumplimiento de las inversiones del 1% si aplica y el plan de 

cumplimiento de las actividades pendientes; 
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d) El nuevo plan de manejo ambiental integrado, que ampare las medidas orientadas a 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales presentes, los acumulativos y 

demás impactos de los proyectos, obras o actividades a integrar; así como el programa de 

monitoreo y seguimiento y el plan de contingencia integrado; 

  

e) La descripción de los proyectos obras o actividades incluyendo planos y mapas de 

localización; 

  

f) La identificación de cada uno de los permisos, concesiones o autorizaciones 

ambientales por el uso de los recursos naturales renovables de los proyectos, obras o 

actividades así como su potencial uso en la integración de los mismos; 

  

g) En el caso de proyectos mineros se deberá anexar copia del acto administrativo a 

través del cual la autoridad minera aprueba la integración de las áreas y/o de las operaciones 

mineras. 

  

4. Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes 

por cumplir y las cumplidas adjuntando para el efecto la respectiva sustentación. 

  

5. La identificación de cada una de las obligaciones derivadas de los actos 

administrativos a integrar junto con la sustentación tanto técnica como jurídica a través de la 

cual se justifique la integración de las mismas. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 36. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental 

competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida de vigencia de la Licencia 

Ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la 

construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá dejarse constancia en el 

acto que otorga la licencia. 

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental 

deberá requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las que no ha 

dado inicio a la obra, proyecto o actividad. 

  

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar 

sobre las razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su 

evaluación por parte de la autoridad ambiental. 
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En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito no se hará afectiva la pérdida de vigencia de la licencia.  

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 37. Cesación del trámite de licencia ambiental. Las autoridades ambientales 

competentes de oficio o a solicitud del peticionario, declaran la cesación del trámite de las 

actuaciones para el otorgamiento de Licencia Ambiental o de establecimiento o imposición de 

Plan de Manejo Ambiental de proyectos, obras o actividades que conforme al presente decreto 

no requieran dichos instrumentos administrativos de manejo y control ambiental, y procederán 

a ordenar el archivo correspondiente. 

  

Lo anterior sin perjuicio de tramitar y obtener los permisos, concesiones o 

autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y/o aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 38. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación 

del trámite del Plan de Manejo Ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que 

cuenten con un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de manejo y control ambiental 

establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas 

para las Licencias Ambientales en el presente título, a excepción de la ampliación de áreas del 

proyecto, caso en el cual se deberá tramitar la correspondiente Licencia Ambiental para las 

áreas nuevas. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 
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provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

  

TÍTULO VI 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
  

Artículo 39. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a 

licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 

parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 

  

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 

con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de 

contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, 

si aplican. 

  

2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones 

que se deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

  

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y 

de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

  

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 

sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que 

para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones 

ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

  

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 

por el uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 

Ambiental. 

  

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 

actividad. 

  

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 

contingencias ambientales ocurridas.  

  

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 

ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

  

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 

actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 

obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de  de 

los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 

Ambiental. 
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Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan 

de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 

proyectos, obras o actividades autorizadas. 

  

  

Artículo 40. De la fase de desmantelamiento y abandono. Cuando un proyecto, obra o 

actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento y abandono, el titular deberá 

presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de 

anticipación, un estudio que contenga como mínimo: 

  

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta 

fase; 

  

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del 

  

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento 

y abandono; 

  

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes 

por cumplir y las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación; 

  

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento 

y abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

  

La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del 

proyecto y declarará iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por 

cumplidas las obligaciones ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono 

que incluya además el cumplimiento de las obligaciones pendientes y las actividades de 

restauración final. 

  

Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los 

siguientes cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas 

en el plan de desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la 

autoridad ambiental competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres 

(3) años más de terminada dicha fase. 

  

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una póliza o garantía 

bancaria dirigida a garantizar la financiación de las actividades de desmantelamiento, 

restauración final y abandono no deberán suscribir una nueva póliza sino que deberá allegar 

copia de la misma ante la autoridad ambiental, siempre y cuando se garantice el amparo de los 

costos establecidos en el literal e) del presente artículo. 

  

Una vez cumplida esta fase, la autoridad ambiental competente deberá mediante acto 

administrativo dar por terminada la Licencia Ambiental. 
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Parágrafo 1°. El área de la licencia ambiental en fase de desmantelamiento y abandono 

podrá ser objeto de licenciamiento ambiental para un nuevo proyecto, obra o actividad,, 

siempre y cuando dicha situación no interfiera con el desarrollo de la mencionada fase. 

  

Parágrafo 2°. El titular del proyecto, obra o actividad deberá contemplar que su plan de 

desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos ambientales, contemple lo 

exigido por las autoridades competentes en materia de minería y de hidrocarburos en sus 

planes específicos de desmantelamiento, cierre y abandono respectivos. 

  

  

Artículo 41. Contingencias ambientales. Si durante la ejecución de los proyectos obras, 

o actividades sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 

incendios, derrames, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los límites 

permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas las acciones 

necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental, el titular deberá ejecutar todas 

las acciones necesarias con el fin de hacer cesar la contingencia ambiental e informar a la 

autoridad ambiental competente en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. 

  

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 

nocivas, se regirán además por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo 

modifique o sustituya.  

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 42. Del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. Para el seguimiento 

de los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental o Plan de Manejo 

Ambiental, las autoridades ambientales adoptarán los criterios definidos en el Manuel de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1999/D0321de1999.htm
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Artículo 43. Del cobro del servicio de seguimiento ambiental. La tarifa para el cobro 

del servicio de seguimiento de las licencias ambientales y de los Planes de Manejo Ambiental, 

se fijará de conformidad con el sistema y método de cálculo señalado en la normativa vigente 

para el caso, y los dineros recaudados por este concepto solamente se podrán destinar para el 

cumplimiento cabal de dicha función. 

  

  

Artículo 44. De la comisión de diligencias. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, podrá comisionar la práctica de pruebas y de las medidas y diligencias 

que se estimen necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 

y los reglamentos a las autoridades ambientales. 

  

Así mismo, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible podrán 

comisionar estas diligencias en los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población 

urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano y en las 

autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 45. Delegación entre autoridades ambientales. Las autoridades ambientales 

podrán delegar la función del seguimiento ambiental de las Licencias Ambientales y de los 

Planes de Manejo Ambiental en otras autoridades ambientales mediante la celebración de 

convenios interadministrativos en el marco de la Ley 489 de 1998 o la norma que lo 

modifiquen o sustituyan. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

 

 

  

  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0768002.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0489_98.htm
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TÍTULO VII 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
  

Artículo 46. De la Ventanilla Única de Trámites Ambientales. Créase la Ventanilla 

Única de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) como sistema centralizado de cobertura 

nacional través del cual se direccionen y unifiquen todos los trámites administrativos de 

licencia ambiental o planes de manejo ambiental y la información de todos los actores que 

participan de una u otra forma en el mismo, lo cual permitirá mejorar la eficiencia y eficacia 

de la capacidad institucional en aras del cumplimiento de los fines esenciales de Estado. 

  

El formato Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental estará disponible a través 

del mencionado aplicativo. 

  

Las autoridades ambientales contarán con un plazo de doce (12) meses, contados a partir 

de la expedición del presente decreto, para implementar y utilizar la Ventanilla Única de 

Trámites Ambientales en Línea (VITAL) cuya coordinación estará a cargo del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

*Nota de Vigencia* 
  

Plazo prorrogado por el artículo 1 del Decreto 2713 de 2011, publicado en el Diario 

Oficial No. 48.151 de 4 de agosto de 2011, por doce (12) meses, contados a partir del 12 de 

agosto de 2011. 

  

Parágrafo. Las autoridades ambientales deberán implementar en sus respectivas sedes 

mecanismos de asistencia y apoyo para aquellos solicitantes que no tengan acceso o carezcan 

del conocimiento para el uso de aplicativos en línea.  

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 47. Del Registro Único Ambiental (RUA). El Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptará mediante acto administrativo los Protocolos para el 

Monitoreo y Seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales 

Renovables a cargo de Ideam para los diferentes sectores productivos, cuya herramienta de 

captura y de salida de información es el Registro Único Ambiental (RUA). 

  

En la medida en que se vayan adoptando los protocolos para cada sector, los titulares de 

licencias o planes de manejo ambiental informarán periódicamente el estado de cumplimiento 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2011/2713.htm
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ambiental de sus actividades a través del RUA. De igual manera, las autoridades ambientales 

realizarán el seguimiento ambiental utilizando esta herramienta, en lo que le fuere aplicable. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 48. Información ambiental para la toma de decisiones. El Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), deberá tener disponible la 

información ambiental para la toma de decisiones y que haya sido generada como parte de los 

estudios y de las actividades de evaluación y seguimiento dentro del trámite de licenciamiento 

ambiental. 

  

Las autoridades ambientales deberán proporcionar de manera periódica la información 

que sobre el asunto reciban o generen por sí mismas, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Ideam. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 49. Acceso a la información. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a 

formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de 

producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la 

salud humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser 

respondida en diez (10) días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser 

informada sobre el monto y la utilización de los recursos financieros, que están destinados a la 

preservación del medio ambiente. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%2023%20DE%201973.htm
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febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 50. Declaración de estado del trámite. Cualquier persona podrá solicitar 

información sobre el estado del trámite de un proyecto, obra o actividad sujeto a Licencia 

Ambiental ante la autoridad ambiental competente, quien expedirá constancia del estado en 

que se encuentra el trámite. 

  

  

TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES  
  

Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los 

proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

  

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una 

Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la 

normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en 

caso de obtenerlos podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a 

los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.  

  

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de 

la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 

autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetos a 

los términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.  

  

3. En caso que a la entrada en vigencia del presente decreto existieran contratos suscritos 

o en ejecución sobre proyectos, obras o actividades que anteriormente no estaban sujetas a 

Licencia Ambiental, se respetarán tales actividades hasta su terminación, sin que sea necesario 

la obtención del citado instrumento de manejo y control ambiental. 

  

Parágrafo 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán 

realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el 

cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos 

cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de 

manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

  

Parágrafo 2°. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el 

presente decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de su 

evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos a la autoridad ambiental competente para los 

efectos a que haya lugar.  

  

Parágrafo 3°. Los titulares de Planes de manejo Ambiental podrán solicitar la 

modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir 

los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 

los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto, obra o actividad. 
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Y, en este caso, los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables serán incluidos y su 

vigencia iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes. 

  

*Nota Jurisprudencial* 
  

Consejo de Estado 

Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda, niega suspensión 

provisional. Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2010-00466-00 de 25 de 

febrero de 2011, Consejera Ponente Dra. María Claudia Rojas Lasso. 

  

  

Artículo 52. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación 

en el Diario Oficial y deroga el Decreto 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

  

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bogotá D. C., a 5 de agosto de 2010 

  

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
  

Carlos Costa Posada 

Ministro Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 

FUENTE:http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2010/2820.htm (recuperado mayo 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2005/D1220de2005.htm
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ANEXO 2.  LEY 1258 DE 2008 

 

ELCONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. Constitución.- La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse 

por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto 

de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los 

accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

Artículo 2°. Personalidad jurídica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez 

inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

 

Artículo 3°. Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 

previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se 

regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

 

Artículo 4°. Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones 

y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en 

el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

CAPÍTULO 11 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBADE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 5°. Contenido del documento de constitución.- La sociedad ~por acciones 

simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

"sociedad por acciones simplificada/; o de las letras S.A.5.; 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución; 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa 

en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

5° Una enunciación clara y completa de las actividades principales, amenos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita.60 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse; 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 
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Parágrafo 1. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa 

a la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

 

Parágrafo 2• Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 

Artículo 6°. Control al acto constitutivo y a sus reformas. – Las Cámaras de Comercio 

verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de 

nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se 

abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento 

o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos 

en el artículo anterior o en la ley. 

 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de constitución, 

no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o 

por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 104 del 

Código de Comercio.  

 

Artículo 7.. Sociedad de hecho.- Mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad 

es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá 

personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. 

 

Artículo 8°. Prueba de existencia de la sociedad.- La existencia de la sociedad por 

acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de 

Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad.  

 

 

CAPÍTULO III 

REGLAS ESPECIALES SOBRE EL CAPITAL Y LAS ACCIONES 

 

Artículo 9. Suscripción y pago del capital.- La suscripción y pago del capital podrá 

hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas 

contempladas en el Código de Comercio para las sociedades anónimas. Sin embargo, en 

ningún caso, el plazo para el pago delas acciones excederá de dos (2) años. 

 

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas podrán establecerse 

porcentajes o montos mínimos o máximos del capital social que podrán ser controlados por 

uno o más accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de establecerse estas reglas de 

capital variable, los estatutos podrán contener disposiciones que regulen los efectos derivados 

del incumplimiento de dichos límites. 
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Artículo 10. Clases de acciones.- Podrán crearse diversas clases y series de acciones, 

incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales 

respectivas: (i) acciones privilegiadas; i)acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; ii) acciones con dividendo fijo anual y (iv) acciones de pago. Al dorso de los títulos de 

acciones, constarán los derechos inherentes a ellas. 

 

Parágrafo.- En el caso en que las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones 

laborales, se deberán cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo 

del Trabajo para el pago en especie. 

Artículo 11°. Voto singular o múltiple.- En los estatutos se expresarán los derechos de 

votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la 

atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. 

 

Artículo 12°. Transferencia de acciones a fiducias mercantiles.- Las acciones en que se 

divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán estar radicadas en una fiducia 

mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Los derechos y obligaciones que por su condición de socio le asisten al fideicomitente 

serán ejercidos por la sociedad fiduciaria que lleva la "representación del patrimonio 

autónomo, conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente o beneficiario, según 

el caso. 

 

Artículo 13°. Restricciones a la negociación de acciones.- En los estatutos podrá 

estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus 

clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del término de diez (10) años, 

contados a partir de la emisión. Este término sólo podrá ser prorrogado por periodos 

adicionales no mayores de (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. 

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este 

artículo. 

 

Artículo 14°. Autorización para la transferencia de acciones.- Los estatutos podrán 

someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa de la 

asamblea. 

 

Artículo 15°. Violación de las restricciones a la negociación.- Toda negociación o 

transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en los estatutos será 

ineficaz de pleno derecho. 

 

Artículo 16°. Cambio de control en la sociedad accionista.- En los estatutos podrá 

establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el sentido de informarle al 

representante legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier 

operación que implique un cambio de control respecto de aquellas, según lo previsto en el 

artículo260 del Código de Comercio. En estos casos de cambio de control, la asamblea estará 

facultada para excluir a las sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, 

mediante decisión adoptada por la asamblea. 
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El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de 

cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión según el 

artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción del veinte por ciento (20%) en el valor 

del reembolso, a título de sanción. 

 

Parágrafo.- En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones relativas a la 

exclusión y a la imposición de sanciones pecuniarias requerirán aprobación de la asamblea de 

accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más una delas acciones presentes en la respectiva reunión, excluido el 

voto del accionista que fuere objeto de estas medidas. 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 17°. Organización de la sociedad.- En los estatutos de la sociedad por 

acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás 

normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas 

las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la 

asamblea o el accionista único y que las de administración estarán a cargo del representante 

legal. 

 

Parágrafo.- Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste 

podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto 

sean compatibles, incluidas las del representante legal. 

 

Artículo 18°. Reuniones de los órganos sociales.- La asamblea de accionistas podrá 

reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, 

siempre y cuando que se cumplan los  requisitos de quórum y convocatoria previstos en los 

artículos 20 y 22 de esta ley. 

 

Artículo 190. Reuniones por comunicación simultánea y por consentimiento 

escrito.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 

consentimiento escrito. En caso de no establecerse mecanismos estatutarios para la realización 

de reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, se 

seguirán las reglas previstas en los artículo 19 a 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se 

requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 

Artículo 20°. Convocatoria a la asamblea de accionistas.- Salvo estipulación 

estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad, 

mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco 

(5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la 

reunión. 

 

Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de 

transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser 

ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos 

se convenga un término superior. 
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Parágrafo.- La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas 

podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda 

convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. La 

segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles 

siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese 

mismo momento. 

 

Artículo 21°. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación 

escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión 

correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección 

respecto delos asuntos a que se refiere el inciso segundo del artículo 20 de esta ley, por medio 

del mismo procedimiento indicado. 

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que 

asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que 

manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 

Artículo 22°. Quórum y mayorías en la asamblea de accionistas.-Salvo estipulación 

en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que representen cuando 

menos la mitad más una de las acciones suscritas. 

 

Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o 

plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, 

salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las 

decisiones. 

 

Parágrafo.- En las sociedades con accionista único las determinaciones que le 

correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquél. En estos casos el accionista dejará 

constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

 

Artículo 23°. Fraccionamiento del voto.- Cuando se trate de la elección de juntas 

directivas o de otros cuerpos colegiados¡ los accionistas podrán fraccionar su voto. 

 

Artículo 24°. Acuerdos de accionistas.- Los acuerdos de accionistas sóbre la compra o 

venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas¡ el 

ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea 

y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando hubieren sido 

depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, siempre que su 

término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus 

suscriptores por períodos que no superen los diez(10) años. 

 

Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositario, 

la persona que habrá de representarlos para recibir información para suministrarla cuando ésta 

fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre 
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cualquiera de las cláusulas de acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, 

también por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud. 

 

Parágrafo 1°. El presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la 

compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas 

debidamente depositado. 

 

Parágrafo 2°. En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán 

promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal 

sumario¡ la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos. 

 

Artículo 25°. Junta directiva.- La sociedad por acciones simplificada no estará 

obligada a tener junta directiva¡ salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la 

creación de una junta directiva, la totalidad delas funciones de administración y representación 

legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

 

Parágrafo.- En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, ésta 

podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse 

suplencias. Los directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación 

mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Las normas sobre su 

funcionamiento se determinarán libremente en los estatutos. A falta de previsión estatutaria, 

este órgano se regirá por lo previsto en las normas legales pertinentes. 

 

Artículo 26° .. Representación legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma 

prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal 

podrá celebrar  o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 

relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

 

A falta de previsión estatutaria frente a la designación del representante legal, su 

elección le corresponderá a la asamblea o accionista único. 

 

Artículo 27. Responsabilidad de administradores.- Las reglas relativas a la 

responsabilidad de administradores contenidas en la Ley 222 de 1995, les serán aplicables 

tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta directiva 

y demás órganos de administración, silos hubiere. 

 

Parágrafo.- Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una 

sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, 

administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y 

sanciones aplicables a los administradores. 

 

Artículo 280. Revisoría fiscal.- En caso de que por exigencia de la ley se tenga que 

proveer el cargo de revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador 

público titulado con tarjeta profesional vigente. En todo caso las utilidades se justificaran en 

estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y dictaminados por un contador público independiente. 
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CAPÍTULO V 

REFORMAS ESTATUTARIAS y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 29°. Reformas estatutarias.- Las reformas estatutarias se aprobarán por la 

asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la 

mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación respectiva 

deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos que la 

reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se 

regirá por dicha formalidad. 

 

Artículo 30°. Normas aplicables a la transformación, fusión y escisión.- Sin perjuicio 

de las disposiciones especiales contenidas en la presente ley, las normas que regulan la 

transformación, fusión y escisión de sociedades les serán aplicables a la sociedad por acciones 

simplificadas, así como las disposiciones propias del derecho de retiro contenidas en la Ley 

222de 1995. 

 

Parágrafo.- Los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir 

dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o 

cualquier otro activo, como única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que 

adelanten las sociedades por acciones simplificadas. 

 

Artículo 31°. Transformación.- Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad 

por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o 

junta de socios, mediante determinación unánime delos asociados titulares de la totalidad de 

las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento privado 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una 

sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio, 

siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, mediante decisión 

unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas. 

 

Parágrafo.- El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en 

aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante 

cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una sociedad por acciones 

simplificada a otro tipo societario o viceversa. 

 

Artículo 32°. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad por acciones simplificada se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta (50%) o más del patrimonio líquido de la compañía en la 

fecha de enajenación. 

 

La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto 

favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las 

acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a 

favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 
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Parágrafo.- La enajenación global de activos estará sujeta a la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

Artículo 33°. Fusión abreviada.- En aquellos casos en que una sociedad detente más 

del noventa (90%) de las acciones de una sociedad por acciones simplificada, aquélla podrá 

absorber a ésta, mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las 

juntas directivas de las sociedades participantes en el proceso de fusión. 

 

El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro 

Mercantil, salvo que dentro los activos transferidos se encuentren bienes cuya enajenación 

requiera escritura pública. La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, así como a la acción 

de oposición judicial prevista en el artículo 175 del Código de Comercio. 

 

El texto del acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de amplia 

circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término habrá lugar a 

la oposición por parte terceros interesados quienes podrán exigir garantías necesarias y/o 

suficientes. 

 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 34°. Disolución y liquidación.- La sociedad por acciones simplificada se 

disolverá: 

 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, amenos que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por las causales previstas en los estatutos; 

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 

único; 

6. Por orden de autoridad competente, y 

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 

por ciento del capital suscrito. 

 

En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno 

derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 

formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de 

registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de 

autoridad competente. 

 

Artículo 35. Enervamiento de causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de la 

sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, 

siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses siguientes a la 
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fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de 

dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7° del artículo anterior. 

 

Parágrafo.- Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o reducción de 

las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el Código de Comercio 

también podrán enervarse mediante la transformación en sociedad por acciones simplificada, 

siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime o el asociado supérstite. 

 

Artículo 36°. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de 

accionistas. 

 

CAPÍTULOVI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 37°. Aprobación de estados financieros.- Tanto los estados financieros de 

propósito general o especial, como los informes de gestión y demás cuentas sociales deberán 

ser presentadas por el representante legal a consideración de la asamblea de accionistas para su 

aprobación. 

 

Parágrafo.- Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas o como accionista, 

éste aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal aprobación en actas 

debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

 

Artículo 38°. Supresión de prohibiciones.- Las prohibiciones contenidas en los artículos 

155, 185, 202, 404, 435 Y 454 del Código de Comercio no seles aplicarán a las sociedades por 

acciones simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga lo contrario. 

 

Artículo 39°. Exclusión de accionistas.- Los estatutos podrán prever causales de 

exclusión de accionistas, en cuyo caso deberá cumplirse el procedimiento de reembolso 

previsto en los artículos 14 a 16 de la Ley 222 de 1995.Si el reembolso implicare una 

reducción de capital deberá dársele cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 145 del 

Código de Comercio. 

 

Parágrafo- Salvo que se establezca un procedimiento diferente en los estatutos, la 

exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable 

de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

presentes en la respectiva reunión, sin contar el voto del accionista o accionistas que fueren 

objeto de esta medida. 

 

Artículo 40°. Resolución de conflictos societarios.- Las diferencias que ocurran a los 

accionistas entre sí, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del contrato social o 

del acto unilateral, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva 

con fundamento en cualquiera de las causas legales, podrán someterse a decisión arbitral o de 

amigables componedores, si así se pacta en los estatutos. 
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Si no se pacta arbitramento o amigable composición, se entenderá que todos los 

conflictos antes mencionados serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades, mediante 

el trámite del proceso verbal sumario. 

 

Artículo 41°. Unanimidad para la modificación de disposiciones estatutarias.- Las 

cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 

de esta Iey sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la determinación de los titulares 

del cien por ciento(100 %) de las acciones suscritas. 

 

Artículo 42°. Desestimación de la personalidad jurídica.- Cuando se utilice la 

sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en  perjuicio de terceros, los 

accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos 

defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por 

los perjuicios causados. 

 

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 

Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. La acción 

indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos 

defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o de 

los jueces civiles del circuito especializado, y a falta de estos, por los civiles del circuito del 

domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 

 

Artículo 430. Abuso del derecho.- Los accionistas deberán ejercer el derecho devoto en 

el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar 

daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja 

injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para 

los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones 

adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la 

Superintendencia de Sociedades pueda declararla nulidad absoluta de la determinación 

adoptada, por la ilicitud del objeto. 

 

La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación 

respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y 

de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades 

mediante el proceso verbal sumario. 

 

Artículo 44°. Atribución de facultades jurisdiccionales.- Las funciones 

jurisdiccionales a que se refieren los artículos 24, 40, 42 Y 43, serán ejercidas por la 

Superintendencia de Sociedades, con fundamento en lo previsto en el artículo 116 de la 

Constitución Política. 

 

Artículo 450. Remisión.- En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones 

simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas 

legales que rigen a la sociedad anónima V, en su defecto, en cuanto no resulten 

contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el 

Código de Comercio. Asimismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la 
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inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas 

legales pertinentes. 

 

Parágrafo.- Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986 de 2005,se 

aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada compuesta 

por una sola persona. 

 

Artículo 46°. Vigencia y derogatorias.- La presente Ley rige a partir del momento de 

su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Sin perjuicio de las 

ventajas y beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico una vez entre en vigencia la 

presente Ley, no se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el articulo 22 de la 

Ley 1014 de 2006. 

 

Las sociedades unipersonales constituidas al amparo de dicha disposición tendrán un término 

máximo improrrogable de seis (6) meses, para transformarse en sociedades por acciones 

simplificadas. 

 

Fdo por El Presidente del honorable Senado de la República, HERNÁN FRANCISCO 

ANDRADE SERRANO. El Secretario General del honorable Senado de la República, EMILIO 

OTERO DAJUD. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, GERMÁN VARÓN 

COTRINO. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, JESÚS 

ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO 

NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de diciembre de 2008 ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR. El Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ. 

 

FUENTE:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008_pr001.html, recuperado Mayo 
2013). 
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ANEXO 3.  PORTAFOLIO DE SERVICIOS ECOSOLUCIONES EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio 2013 

¿Quiénes Somos? 

Somos una empresa joven, dedicada a generar y 

ofrecer soluciones amigables con el medio ambiente  a 

través de la integración de productos y procesos, creando 

de esta manera una reducción significativa en el impacto 

ambiental producto de las operaciones de nuestros 

clientes. 
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En resumen nosotros… 

Visitamos tus instalaciones para evaluar el impacto 

ambiental de tus operaciones comunes, después, te 

ofrecemos una propuesta flexible en la cual integramos 

productos y servicios, que una vez aplicados, van a 

generar una reducción en cuanto al consumo de agua y 

energía, y un aumento en el compromiso medioambiental 

de tu empresa. 

Los productos y servicios que ofrecemos también 

pueden ser adquiridos de manera individual. 

Portafolio 

2013 2013 
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ANEXO 4.  MODELO DE NEGOCIO 

1
 

 

 

                                                           
1
 Elaboración propia con información de BUSINESS Model Generation, The business model Canvas,  

www.businessmodelgeneration.com, [online] disponible en internet:  
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas  
 

 

http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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 SEGMENTO DE CLIENTES. 

Las soluciones ecoamigables ofrecidas por Ecosoluciones Empresariales pueden ser 

aplicadas a cualquier tipo de empresa, tanto colombiana como internacional, siempre y cuando 

estas tengan instalaciones físicas, y mediante sus operaciones afecten el medio ambiente. El 

potencial internacional de la empresa será analizado más adelante, estimando potenciales 

mercados y tipos de empresa en el exterior. 

 PYMES que generen impacto ambiental 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, actualmente existen registradas, entre micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, un total de 121.035 compañías
2
. Teniendo en cuenta 

que los procesos manufactureros implican varios factores, como la utilización de materias 

primas, el uso de instalaciones o centrales de producción y el uso de maquinaria, podemos 

entender este nivel de presencia de las MIPYME colombianas como una oportunidad para 

Ecosoluciones Empresariales, pues es un mercado bastante amplio, del cual se pueden extraer 

algunos miembros interesados en reducir el impacto ambiental. 

 Entidades públicas (licitaciones públicas) 

El proceso de contratación con el estado se lleva a cabo según lo establecido en la ley 80 

de 1993, en la cual se rigen las reglas y principios de los contratos estatales. Las normas para 

contratar con el estado muestran una serie de responsabilidades entre contratante y contratista, 

las cuales podrían asimilarse a las de un contrato normal, en donde se pactan fechas de pagos, 

garantías, responsabilidades en cuanto a calidad, y demás que lleven el proceso de licitación a 

buen término.
3
 

Una buena forma de consolidar una alianza, ya sea con proveedores o con otras 

empresas, según lo requiera la licitación a la que se aplica, es a través de los consorcios o las 

uniones temporales, los cuales, en términos generales, son uniones entre varias personas 

(naturales o jurídicas) que prestarán un único servicio al estado, que mediante licitación 

pública, demanda sus necesidades
4
.  Según el artículo 7 de la ley en cuestión, la descripción de 

consorcio y de unión temporal podría ser la siguiente: 

 Consorcio: Una o más personas naturales o jurídicas presentan en forma 

conjunta una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. 

                                                           
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Información empresarial Bases de datos, Información obtenida 
bajo consulta a Nelly Martinez Vergara, Asesora especializada de información empresarial. (2013). 
3
 Congreso de Colombia, Ley 80 de 1993 

4
 Ibid 
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Como consecuencia a lo anterior, todos los efectos producto del contrato afectarán de 

igual manera a sus participantes
5
. 

  

 Unión temporal: Unión de dos o más personas naturales o jurídicas para 

presentar de manera conjunta una propuesta, encaminada a la celebración de un 

contrato. La diferencia con el consorcio radica en que para efectos de sanciones y 

responsabilidades, estas recaerán según el alcance que cada participante tenga dentro 

de la unión, por lo cual es preciso definirlo al momento de crear la propuesta
6
. 

Es importante al momento de presentar la propuesta definir específicamente datos sobre 

participantes, tipo de unión, y responsabilidades derivadas de esta. Los consorcios y las 

uniones temporales son creados a través de contratos de colaboración económica
7
. 

 Como identificar licitaciones públicas 

En la página de la imprenta nacional colombiana (www.imprenta.gov.co) se puede 

revisar a diario el “Diario Oficial”, en el cual se publican todos los pormenores legales y 

oficiales del país, entre ellos, las nuevas licitaciones que salen y a las que podría aplicar 

Ecosoluciones Empresariales SAS en algún momento. También se puede obtener información 

sobre contratación pública en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 

(www.contratos.gov.co).    

Por otro lado, existen diferentes formas de investigar y definir actualmente que procesos 

de licitación pública se están llevando a cabo. Una de las formas que se podrían implementar 

para identificar oportunidades de negocio con el estado es a través de ARGUS.CO, empresa 

que a través de su página web (www.somosargus.co/argusg)  ofrece un servicio de 

identificación de oportunidades de negocio en tiempo real, según criterios de búsqueda 

especializados. 

 Instituciones (universidades, colegios, centros especiales, etc.) 

Las instituciones educativas (ya sean universidades, colegios, institutos técnicos, y 

demás) representan un mercado atractivo para Ecosoluciones Empresariales, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

 La gran mayoría utiliza grandes instalaciones físicas. 

 Debido al tamaño de sus instalaciones el uso de energía eléctrica y de 

recurso hídrico (para limpieza de instalaciones) puede ser un generador de costos 

considerable. 

                                                           
5
 Ibid 

6
 Ibid 

7
 Ibid 

http://www.imprenta.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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 El uso de papelería de oficina es significativo, teniendo en cuenta que en los 

procesos normales tanto administrativos como de relación Institución-Estudiantado la 

comunicación puede requerir el uso de papelería convencional. 

 El ahorro que se podría lograr implementando una solución ecoamigable 

ayudaría a la institución a convertirse en una economía de escala, es decir, reducir sus 

costos operacionales significativamente sin que sus procesos se vean comprometidos. 

A 2008, en Colombia, existían 288 instituciones de educación superior, entre 

instituciones tecnológicas universitarias (120), instituciones técnicas profesionales (37), 

instituciones tecnológicas (50) y universidades (81)
8
. Con los datos anteriores se puede pensar 

en las instituciones educativas como un segmento de mercado potencial para Ecosoluciones 

Empresariales, pues son 282 empresas, de las cuales algunas pueden estar interesadas en 

reducir sus costos operacionales y su impacto ambiental por medio de soluciones 

ecoamigables. 

Con respecto a la educación primaria, secundaria y media vocacional, en Colombia a 

septiembre de 2012 existían 404 colegios privados con certificación r
9
. El anterior dato 

confirma que el sector educativo puede ser una fuente de clientes potencial, debido a que los 

colegios privados, al igual que cualquier empresa, tienen costos operacionales que pueden ser 

reducidos con soluciones ecoamigables, además, el decreto 1743 de 1994 obliga a los 

establecimientos de educación formal del país a implementar dentro de sus planes educativos 

programas de proyección ambiental, con miras a la resolución de problemas ambientales 

específicos
10

. El hecho de que la legislación colombiana obligue a colegios privados a 

implementar educación ambiental, potencializa las oportunidades para Ecosoluciones 

Empresariales, en el sentido en que al fomentar cultura ecoamigable, se debe demostrar 

primero que una entidad asume dicha cultura, y una forma de hacerlo es a través de la 

adquisición de soluciones que reduzcan el impacto ambiental. 

Podemos concluir que este tipo de instituciones son un buen segmento de clientes, que 

podría estar interesado en implementar soluciones ecoamigables en primer lugar para reducir 

su impacto ambiental, pero también para poder disminuir costos de funcionamiento a través de 

una única inversión. 

 

 

                                                           
8
 Ministerio de educación de Colombia, Estadísticas educación superior (2013) 

www.mineducacion.gov.co [online] disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html  

Ministerio de educación de Colombia, Establecimientos certificados con modelos y sistemas de gestión 
reconocidos (2012), www.mineducacion.gov.co, [online] disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html  
10

 Ministerio de educación de Colombia, decreto 1743 de 1994 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-179263.html
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 Empresas que requieran de licencias ambientales para operar. 

Según el decreto 2820 de 2010, existen ciertos sectores en los que la facultad de llevar a 

cabo actividades empresariales está sujeta a la obtención de una licencia ambiental por parte 

del estado. Esto quiere decir que, todas las compañías que estén en estos sectores necesitan 

implementar un plan de manejo ambiental, en donde se identifique el impacto generado al 

medio ambiente y se tomen las medidas para atacarlo. 

Las empresas sujetas a la elaboración de un plan de manejo ambiental son: 

 Sector de hidrocarburos: todas las actividades de exploración que requieran 

la construcción de vías, o que utilicen áreas marinas del territorio nacional. También 

las actividades de perforación exploratoria y de explotación de hidrocarburos. Por 

último, las actividades de transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos que 

requieran el montaje de líneas de conducción, y la construcción de refinerías.
11

 

  

 Sector minero: Actividades relacionadas con la explotación de carbón, 

materiales de construcción minerales, extracción de piedras preciosas y semi preciosas, 

y demás minerales que generen una explotación de más de 1.000.000 ton/año.
12

 

 

 Construcción de represas, embalses, sin importar a que serán destinados, con 

una capacidad igual o mayor a 200.000.000 de metros cúbicos de agua. 

 

 Sector eléctrico: Construcción y operación de centrales con capacidad de 

generar al menos 100MW,  la exploración y uso de fuentes alternativas virtualmente 

contaminantes con capacidad de por lo menos 3MW  y el tendido de sistemas de 

interconexión eléctrica que operen tensiones iguales o superiores a 220KV
13

. 

 

 Todos los proyectos de generación de energía nuclear.
14

 

 

 Sector marítimo y portuario: Construcción, operación y ampliación de 

puertos marítimos de gran calado.
15

 

 

 Construcción y operación de aeropuertos internacionales.
16

 

 

                                                           
11

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, Decreto 2820 de 2010 (2010) 
12

 Ibid 
13

 ibid 
14

 Ibid 
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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 Ejecución de obras públicas: principalmente en cuanto a proyectos de la red 

vial nacional, la red fluvial, la red de vías férreas y sus variantes, la constitución de 

grandes obras marítimas
17

. 

 

 Los sistemas de drenaje o riego que superen una cobertura de 20.000 

hectáreas
18

.  

 La producción e importación de pesticidas
19

. 

 Importación de productos sujetos a revisión por cualquier tipo de tratado 

ambiental.
20

 

 Proyectos que afecten el área de los parques nacionales: ya sea al interior de 

estos parques, bajo permiso,  o en zonas amortiguadoras
21

. 

 La introducción de especies de fauna y flora con fines comerciales y/o 

reproductivos
22

. 

El hecho de que estas empresas necesiten de planes ambientales para operar, y teniendo 

en cuenta que a 2012 10 de las 30 empresas más grandes de Colombia estaban dentro de las 

que requieren licencia ambiental obligatoria para su funcionamiento
23

, hacen que estos 

sectores resulten atractivos para Ecosoluciones Empresariales, pues las empresas que 

pertenecen a estos están obligadas a implementar lo que en este proyecto se denomina como 

solución ecoamigable. 

 

Clientes potenciales identificados. 

Pese a que la potencialidad de cada cliente para Ecosoluciones Empresariales se verá 

reflejada en los mecanismos que la empresa utilice para promocionarse, en el mercado 

colombiano se encuentran una serie de empresas icono (debido al alto nivel de crecimiento 

que han tenido), las cuales se considera estarían en capacidad de comprometer sus operaciones 

con el medio ambiente por medio de la adquisición de cualquiera de los productos o servicios 

ofrecidos por Ecosoluciones Empresariales. Dichas empresas, junto con el sector al que 

pertenecen, son: 

 

                                                           
17

 Ibid 
18
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19
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20
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21

 Ibid 
22
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23

 Revista Semana, Las 100 empresas más grandes de Colombia (y las 900 siguienres) 2012 (2012) 
[online], disponible en internet: http://www.semana.com/especiales/articulo/las-100-empresas-mas-
grandes-colombia--900-siguientes-2012/257244-3  
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EMPRESA SECTOR 

ECOPETROL Petróleo y gas 

ALMACENES ÉXITO Comercio al por menor 

AVIANCA Transporte aéreo 

TERPEL Combustible 

CLARO (COMCEL S.A Y TELMEX) Telecomunicaciones 

PACIFIC RUBIALES ENERGY Petróleo y gas 

ARGOS INVERSIONES Cemento 

EXXONMOBIL Combustible 

BAVARIA Bebidas 

GRUPO NUTRESA Alimentos 

CARBONES DEL CERREJÓN Carbón 

TELEFONICA COLOMBIA 

(MOVISTAR) 

Telecomunicaciones 

DRUMMOND Carbón 

CHEVRON PRETROLEUM Combustible 

COLMOTORES Vehículos 

CARVAJAL Industria gráfica 

OLÍMPICA Comercio al por menor 

PETROMINERALES LTDA Petróleo y gas  

ALKOSTO Comercio 

BIOMAX S.A Combustible 
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La anterior tabla muestra algunas de las empresas más grandes del país en los últimos 

años, lo cual hace que sea casi obligatorio para Ecosoluciones Empresariales mercadearse 

frente a estas, potencializando así oportunidades de conseguir grandes negocios, siempre que 

su capacidad instalada lo permita. Por otro lado, cabe resaltar que dentro de los clientes 

potenciales también se encuentran empresas pequeñas y medianas, pues estas componen la 

mayoría de personas jurídicas en el país, y también son un mercado atractivo para la empresa. 

Resulta difícil determinar en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas cuales estarían 

identificadas como potenciales en principio, sin embargo, el modelo de negocio planteado 

presenta varias actividades de promoción y de participación para Ecosoluciones Empresariales 

(como lo son participación en ferias, entre otras), mediante las cuales se esperaría entrar en 

contacto con estas empresas. 

 

  RELACIÓN CON LOS CLIENTES. 

Para que el modelo de Ecosoluciones Empresariales resulte exitoso, además de 

determinar la forma en que se llevara la relación con los clientes actuales, es necesario saber 

que se hará para cautivar a clientes potenciales, es decir, a aquellos que tienen un contacto 

inicial con la empresa o que están buscando lo que la empresa misma ofrece. 

 Búsqueda de clientes potenciales 

Para buscar nuevos clientes hay que diversificar en cuanto a medios de comunicación y 

promoción, para así, con presencia en varios escenarios, lograr llamar la atención de más 

empresas que a futuro puedan resultar relaciones comerciales exitosas para Ecosoluciones 

Empresariales. 

 

 

 Página WEB. 

En el mundo de hoy es indispensable estar en el escenario virtual, teniendo en cuenta 

que la evolución de las tendencias en cuanto a toma de decisiones por parte de los 

consumidores ha evolucionado, y ahora, al momento de interesarse en algo el futuro cliente no 

se dirige a escenarios físicos para conocer más del bien o servicio que piensa adquirir, sino 

que a través del internet ubica todo lo relacionado con su futura adquisición, para así 

documentarse lo suficiente y tomar la decisión de compra, a este nuevo proceso se le llama el 

                                                           
24

 Elaboración propia con información de Revista Semana, Las 100 empresas más  grandes de Colombia 
2011. 
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momento cero de la verdad, y reemplaza el modelo clásico de decidir que comprar cuando se 

está frente a una góndola en un almacén
25

. Por tanto, es importante lograr desarrollar una 

página web (a través de una empresa de diseño web) multiplataforma, es decir, que se pueda 

visualizar en cualquier tipo de dispositivo, y en donde se exponga el portafolio de servicios y 

productos de la empresa, la forma en que esta trabaja, y un formulario para poder realizar 

cualquier pregunta o solicitar una cotización, la cual debe ser resuelta en el menor tiempo 

posible. Los datos sobre el costo del diseño y del mantenimiento de la página web serán 

estimados posteriormente junto con la estructura financiera de Ecosoluciones Empresariales. 

 Ferias de negocios. 

Participar en ferias en las que también participen potenciales clientes de Ecosoluciones 

Empresariales es una estrategia que serviría para dar a conocer la empresa, su portafolio y la 

forma en que esta trabaja. A largo plazo también podría considerarse la participación en 

calidad de expositor en eventos que involucren el sector de la empresa, debido a que en 

principio se haría como visitante profesional. Para tener una idea del tipo de eventos a los que  

Ecosoluciones Empresariales podría ir en búsqueda de clientes potenciales, las siguientes son 

las ferias que se realizarán en 2013 en Bogotá, en el centro de ferias y convenciones Corferias: 

 Novena feria de jóvenes empresarios: En este evento se promueve, 

comercializa y exhiben productos y servicios desarrollados por jóvenes empresarios, 

buscando darles una proyección, ya sea regional o internacional. Al evento asisten 

aproximadamente 15.000 expositores (2012) y 450 expositores (2012). El evento es 

realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá
26

. 

  

 XIX Agroexpo 2013: es el certamen del sector agropecuario más grande de 

Colombia y centro américa, en donde se reúnen los miembros más importantes del 

sector para impulsarlos hacia mercados extranjeros
27

. Para Ecosoluciones 

Empresariales resultaría importante asistir a este evento en búsqueda de potenciales 

clientes, teniendo en cuenta que los procesos agrícolas demandan la utilización de 

mucha agua y a su vez son muy suceptibles al impacto ambiental, asimismo, son de los 

principales perjudicados con el impacto ambiental, pues su plataforma de negocios está 

establecida en medio del medio ambiente. 

 

 IV Minería Colombia 2013: Plataforma enfocada en fortalecer el 

intercambio entre todos los involucrados al sector minero, desde productores hasta 

                                                           
25

  Jim Lecinski, ZMOT Ganando el momento cero de la verdad, Google, 89p. 
26

 Corferias, Calendario de eventos  2013,  www.servicios.corferias.com (2013), [online] disponible en 
internet: 
http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2013&IndFerial=S&S
trIdioma=es&IntIdioma=1  
27
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proveedores de distintos servicios
28

.  Este evento puede convertirse en muy importante 

para Ecosoluciones Empresariales, pues agrupa a todos los miembros de un sector que 

está obligado por la ley a implementar sistemas de manejo ambiental dentro de sus 

operaciones, lo cual lo vuelve inmediatamente un cliente potencial. 

 

 Colombia responsable 2013: evento en el que se agrupan las mejores 

prácticas, proyectos y programas relacionados con la Responsabilidad Social 

Empresaria, con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas que contribuyan al 

desarrollo social del país
29

. Teniendo en cuenta que el compromiso medioambiental de 

una empresa puede estar dentro de su política de responsabilidad social, este evento 

representa para Ecosoluciones Empresariales una potencial fuente de aliados 

comerciales, clientes y proveedores, pues todos sus participantes están directa o 

indirectamente relacionados con el sector de la empresa. 

 

 Congreso colombiano de petróleo y gas 2013: Considerado como el evento 

más grande en cuanto a hidrocarburos, en donde se presentan las perspectivas y los 

avances  del sector
30

. Este evento, teniendo en cuenta que el sector hidrocarburos debe 

ir de la mano de planes de manejo ambiental gracias a la ley colombiana, puede ser una 

fuente de clientes para Ecosoluciones Empresariales, pues concentra las empresas más 

representativas del sector. 

La anterior lista demuestra que si existen los escenarios propicios para establecer 

contactos de negocio que puedan repercutir en utilidades futuras para la empresa, además, 

cabe resaltar que a medida que la empresa va creciendo la participación en estos eventos 

evoluciona y puede llevarse a escenarios regionales e internacionales. 

En Bogotá, aparte de las ferias realizadas en Corferias, existen eventos desarrollados por 

otras entidades que pueden resultar benéficos en cuanto a clientes potenciales para 

Ecosoluciones Empresariales. Tal es el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual para 

2013 tiene programados aproximadamente 29 eventos, entre los cuales sobresalen ruedas de 

negocios, vitrinas comerciales y demás, que puedan favorecer la busqueda de involucrados en 

el tema del medio ambiente, para reunirse con ellos y generar relaciones comerciales 

fructíferas
31

. 

2.2.3 Eventos corporativos. 
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Varias empresas y entidades tienden a realizar conferencias, charlas y demás para 

mostrar el estado actual del sector, nuevas oportunidades y demás temas de interés. Tener 

presencia en estos eventos le ofrece ciertas ventajas a Ecosoluciones Empresariales al 

momento de buscar clientes potenciales, debido a que lo haría con un conocimiento 

actualizado del sector donde intenta conseguirlos. Un ejemplo de este tipo de eventos son los 

foros que organiza el diario La República, entre los cuales se destacan algunos sobre 

agronegocios, hidrocarburos, desarrollo sostenible e innovación, entre otros.
32

  

2.2.4 Alianzas estratégicas (mutuo beneficio) 

Rompiendo con la idea tradicional de prestar servicios o comercializar productos a 

cambio de una remuneración económica, podríamos implementar alianzas estratégicas con 

empresas o entidades, que a cambio de algunos de nuestros servicios o productos, nos 

promocionen dentro de las actividades que desarrollen, haciéndonos así visibles para sus 

mismos clientes, colegas y demás, con el fin de generar a futuro para Ecosoluciones 

Empresariales una fuente de clientes potenciales constante. Un ejemplo de esta alianza podría 

ser con Corferias, el centro de ferias y convenciones más grande de Bogotá, en donde se 

plantearía la posibilidad de ayudarlos a mitigar el impacto ambiental generado por 

iluminación, papelería y demás, con el fin de promocionarnos tanto en la página web, como en 

las instalaciones físicas, solidificando la imagen corporativa de Ecosoluciones Empresariales, 

al mostrarlo como partner de una entidad tan grande y reconocida como lo es Corferias. Este 

modelo de alianzas se puede aplicar a diferentes tipos de empresa, pero principalmente se 

buscaría aliarse con empresas que realicen eventos, pues estos deben ser promocionados, y ahí 

es donde la alianza rendiría frutos. 

2.2.5 Respuesta a solicitudes y cotizaciones lo más rápido posible. 

Ya sea mediante correo electrónico, contacto telefónico, manejo de redes sociales (esta 

herramienta se profundizará en el ítem Actividades Claves), y demás, es muy importante 

responder lo más rápido posible a las preguntas que tenga cualquier potencial cliente, pues de 

cualquier contacto puede surgir un negocio que a largo plazo represente grandes utilidades 

para Ecosoluciones Empresariales. Cabe resaltar que  en algunas ocasiones es mejor ser 

efectivo que ser profundo
33

, es decir, que muchas veces del primer contacto dependen los 

futuros contactos con un potencial cliente y por ende el nacimiento de un negocio. 

 

 Relación con clientes fijos 

                                                           
La Republica, Foros, www.larepublica.com.co (2013), [online] disponible en internet: 
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Cuando un cliente adquiere una solución ecoamigable, para Ecosoluciones 

Empresariales no es el final de la relación, pues si la empresa está en constante búsqueda de 

oportunidades, y de métodos para mitigar el impacto ambiental, es fundamental que todos 

estos elementos que engrosarán el portafolio de productos y servicios sean comunicados a 

quienes ya tuvieron la oportunidad de adquirir algo de lo que Ecosoluciones Empresariales 

ofrece. Así que la relación con el cliente fijo debe ser vista como un mecanismo para la 

fidelización, es decir, que al momento de un antiguo cliente pensar en manejo de su impacto 

ambiental, lo primero que se le venga a la mente sea contactar de nuevo a la empresa. 

 Fomento de la cultura ecoamigable con nuestros clientes (persuadir el 

pensamiento ecoamigable). 

Al haber decidido trabajar con nosotros el impacto ambiental de sus operaciones, un 

cliente está dejando que nosotros le demos los mecanismos para llevar a cabo dicho proceso, 

por esto, resulta importante que el contacto con el cliente no se limite a prestar un servicio o 

comercializar un producto con fines lucrativos, sino a entender y hacer entender a la 

contraparte de que por medio de estas soluciones se está reduciendo la forma en la que se 

afecta al medio ambiente, y que si sucede esto, además de ahorrar y ayudar a la empresa a 

convertirse en una economía de escala, se está promoviendo  una cultura responsable con el 

medio ambiente. Por otro lado, debido a que una empresa para mantenerse en el tiempo 

necesita actualizarse y a su vez desarrollar nuevos conceptos, o implementar nuevas 

tecnologías, la comunicación sobre cómo evoluciona la cultura ecoamigable debe ser 

suministrada por Ecosoluciones Empresariales a sus clientes fijos, con el fin de incentivarlos a 

continuar con el proceso de implementación de soluciones ecoamigables y cada vez ser 

mejores en este tema. 

 Disponibilidad 7/24. 

Ecosoluciones Empresariales entiende por disponibilidad 24 horas el hecho de estar 

presente para solucionar inquietudes y dar algún tipo de respuesta en cualquier momento, pero 

más que eso, la empresa debe ser capaz de llevar a cabo procesos de implementación en 

horarios nocturnos, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la empresa es no interferir 

con el desarrollo normal de las operaciones de sus clientes, en algunos casos la única forma de 

cumplir con esto sería implementando factores de una solución ecoamigable, como cambio de 

iluminación, en horarios nocturnos. Tener disponibilidad 24 horas requiere de un compromiso 

tanto de Ecosoluciones Empresariales como de sus proveedores, pues son ellos quienes 

suministrarían los instaladores para determinados productos. La disponibilidad 24 horas le da 

a la empresa facultad de cobrar más sobre el precio habitual, debido al costo de trabajo 

nocturno y demás. 

 Comunicación constante via e-mail/telefónica/redes sociales 
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Teniendo en cuenta que de ser exitoso el desarrollo de una solución, las posibilidades de 

que el cliente vuelva  a solicitar servicios o productos de  Ecosoluciones Empresariales 

aumentan, es necesario que se establezca comunicación constante entre la empresa y sus 

clientes. Ya sea con la empresa como emisora o como receptora, es importante que se esté 

presente en los distintos canales de comunicación disponibles para este proceso. Mediante la 

comunicación al cliente fijo deben ofrecérsele nuevos servicios, preguntarle si tiene 

inquietudes, como ha sido su desarrollo desde que adquirió la solución, su satisfacción con los 

resultados y si tiene alguna sugerencia, entre otros temas que puedan surgir. 

 Solucionar dudas siempre 

Como ya se había mencionado antes, la disponibilidad para resolver inquietudes es muy 

importante, pues puede repercutir en la generación de nuevos negocios y en la fidelización de 

los clientes, por tanto, no se puede dejar ninguna duda sin solucionar, en el menor tiempo 

posible. 

 Presentes corporativos 

Para Ecosoluciones Empresariales es importante que el cliente se sienta cómodo de 

trabajar con la empresa sus temas relacionados con el medio ambiente, y un buen mecanismo 

para demostrar que Ecosoluciones Empresariales también valora a sus clientes, es a través de 

regalos corporativos, los cuales siempre deben estar relacionados con el corazón del negocio 

de la empresa, es decir, regalos relacionados con lo ecoamigable. Los regalos no siempre 

tienen que ser los tradicionales, sino que pueden estimular al cliente a participar en eventos o 

charlas (a través de invitaciones) en los que se amplie el conocimiento sobre el medio 

ambiente y como este repercute en pro de las empresas (los eventos a los que se invitaría a los 

clientes, a manera de regalo corporativo, tienen que ser eventos en los que Ecosoluciones 

Empresariales esté siendo promocionado, producto de las alianzas estratégicas mencionadas 

anteriormente. 

 Asistencia personal 

Es natural que existan clientes que prefieran el trato personalizado al contacto virtual, y 

más si estos clientes están desarrollando nuevos proyectos y necesitan que Ecosoluciones 

Empresariales implemente una solución que reduzca el impacto ambiental de estos. Por esto es 

muy importante que Ecosoluciones Empresariales esté en disposición de reunirse físicamente, 

de ser esto requerido, con un cliente y analizar las necesidades de este de manera 

personalizada, tanto para generar confianza en el cliente, como para demostrar el compromiso 

de la empresa con sus clientes antiguos, que a la larga serían los primeros que creyeron en su 

modelo de negocio. 

 Co creación 
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Ecosoluciones Empresariales es una empresa que se dedica a generar soluciones 

ecoamigables según las necesidades de cada cliente, por tanto, es importante que en los 

determinados casos en que el cliente quiera participar en la creación de la solución, se le 

permita y se le explique los beneficios o inconvenientes de las decisiones que este tome, todo 

esto con el fin de generar una solución ecoamigable que refleje todos los gustos del cliente. 

Para que el cliente pueda interactuar con la solución, la propuesta donde esta se plantea 

(Después de realizar la evaluación del impacto ambiental) debe ser flexible, es decir, fácil de 

modificar para que el cliente pueda determinar que componentes de la solución descarta, que 

valores ratifica y como esto modifica el precio final de la implementación de la solución. El 

hecho de que Ecosoluciones Empresariales permita a sus clientes participar en el diseño de 

una solución ecoamigable le da un valor agregado a la empresa, ya que trasciende la barrera de 

ser una compañía tradicional que ofrece algo genérico para que lo compre su cliente, sino que 

adecúa cada componente de la solución final teniendo como base fundamental los 

requerimientos y necesidades del cliente. 

 DISTRIBUCIÓN. 

Tanto en el establecimiento de los primeros contactos con un cliente, como en el 

desarrollo de la evaluación del impacto ambiental, la presentación de la propuesta, la 

implementación de la misma y el servicio después de dicha implementación, la distribución 

que debe llevar a cabo Ecosoluciones Empresariales, debe garantizar a sus clientes 

cumplimiento, calidad y respaldo. La distribución no debe ser entendida solo como el proceso 

de entrega de bienes tangibles, sino como el suministro de  

Información, garantía y demás en donde Ecosoluciones Empresariales provea a sus 

clientes de algo que les haga falta para la ejecución de una solución ecoamigable sin 

inconvenientes. 

 Comunicación telefónica/virtual (primer contacto) 

En la primera etapa de la relación comercial con un nuevo cliente, es importante 

suministrar toda la información necesaria para que este determine si considera viable dejar en 

manos de Ecosoluciones Empresariales el manejo del impacto ambiental. Por tanto, puede ser 

preciso la distribución del portafolio de productos y servicios, de una serie de precios base 

(pues pueden variar dependiendo del tamaño de la solución a implementar), y en caso de el 

cliente demostrar más interés, una cotización sobre el valor de la evaluación del impacto 

ambiental, la cual determinaría la magnitud de la solución ecoamigable, que irá detallada junto 

con su precio en la siguiente etapa de la relación comercial. 
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 Diagnóstico del impacto ambiental y generación de propuesta 

En esta etapa, debe suministrársele al cliente un documento en el que se demuestre el 

impacto ambiental producido por sus operaciones comunes, con valores cuantitativos y con 

todas las evidencias que sean necesarias para poder demostrar la veracidad de dicho impacto. 

La distribución de este tipo de información debe llevarse a cabo de manera directa, es decir, 

mediante una visita a las instalaciones del cliente, debido a que de la EIA pueden surgir 

preguntas o inquietudes, que para Ecosoluciones Empresariales es preciso solucionar para 

ayudar al cliente a tomar conciencia sobre el impacto  ambiental que está generando. 

Adjunto a la evaluación del impacto ambiental, debe ser entregada la propuesta de 

solución ecoamigable, en donde se muestre como el impacto que está generando el cliente 

puede ser mitigado, eliminado, o compensado a través de la implementación de ciertos 

productos o ciertos procesos. La distribución de esta información también debe realizarse de 

manera directa, pues la explicación de la solución debe ser lo más clara posible, para que 

Ecosoluciones Empresariales aumente las posibilidades de que el cliente acepte dicha 

propuesta y se genere un negocio. 

 Servicios posventa 

Una vez implementada la solución, la distribución de servicios posventa, tales como 

garantías, solución de inquietudes, o supervisión periódica de la efectividad de la solución 

ecoamigable se puede realizar de manera directa o indirecta. En cuanto a solución de 

inquietudes, desde que sea posible esta puede realizarse a través de mecanismos virtuales que 

faciliten la comunicación, mientras que para la garantía, en caso de que alguno de los 

productos que componen la solución ecoamigable presente fallas, es necesario que la 

distribución de este servicio sea directa, al igual que el reinicio del ciclo (solución 

ecoamigable) en proyectos futuros del cliente, o supervisiones periódicas que requieran una 

distribución directa, es decir, actividades en las que solo Ecosoluciones Empresariales pueda 

actuar, debido a que son parte del objeto de la empresa. 

 PROPUESTA DE VALOR 

Teniendo en cuenta que Ecosoluciones Empresariales es una empresa que resuelve los 

problemas en cuestión de impacto ambiental de sus clientes, es preciso definir los factores que 

harán que se le ofrezca valor a los clientes dentro del portafolio de productos y servicios, es 

decir, de qué manera innovadora se puede generar valor a través de la combinación de 

distintos componentes que forman lo que Ecosoluciones Empresariales ofrece como 

soluciones ecoamigables. 

Cabe resaltar que, en principio, el simple hecho de que se desarrolle una solución 

ecoamigable personalizada a cada cliente, según las necesidades del mismo y la co creación 
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que en determinado momento se logre generar, es un valor agregado para la empresa, que la 

ayudaría en determinado momento a distinguirse de las empresas convencionales. 

 

 Compromiso medioambiental 

Mediante las soluciones ecoamigables ofrecidas por Ecosoluciones Empresariales, se 

permite a los clientes demostrar el compromiso medioambiental que tienen frente al impacto 

causado por sus operaciones, es  decir, se le está ofreciendo una herramienta para 

caracterizarse entre sus competidores. Por otro lado, una empresa que desarrolle acciones 

comprometidas con el medio ambiente adquiere herramientas que puede utilizar a su favor al 

momento de certificarse ante distintas entidades. Las principales certificaciones que, mediante 

sus soluciones ecoamigables, Ecosoluciones Empresariales podría ayudar a obtener, a través 

de la potencialización de su cliente para dicho fin son: 

 Norma ISO 26000 (responsabilidad social): Certificación internacional que 

pretende avalar las prácticas de una empresa como socialmente responsables, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 

  

 Gobernanza de la organización. 

 Derechos Humanos. 

 Prácticas laborales. 

 Medio ambiente. 

 Prácticas justas de operación. 

 Asuntos de consumidores. 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad.
34

 

  

 Norma ISO 14001: esta certificación resuelve que la empresa que la obtiene 

está implementando un sistema de gestión ambiental en el cual identifica y maneja los 

impactos ambientales controlables. En términos generales, esta certificación permite a 

una empresa: 

  

 Mantener y mejorar un sistema de manejo ambiental. 

 Asegurar su conformidad con la política ambiental establecida. 

 Estar en permanente proceso de autoevaluación, y aprobación por parte de 

sus grupos de interés.
35

 

 

                                                           
34

 ISO, cartilla  Iso 26000 Visión General del Proyecto, 16p. 
35

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Norma técnica colombiana NTC ISO 
14001 (2004),  39p. 
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 Mejora de la imagen corporativa al ser ecoamigables 

 Al mostrarle a una comunidad que, más allá de los fines lucrativos, existe un 

compromiso con el medio ambiente, la imagen corporativa de cualquier empresa tiende a 

verse fortalecida, razón por la cual, Ecosoluciones Empresariales considera que la 

implementación de soluciones ecoamigables se puede convertir en un fortalecedor de  la 

imagen corporativa de sus  clientes, los cuales  le dan valor agregado a su misión a través del 

compromiso medioambiental que asumen. 

 Creación de valor compartido 

El valor compartido se puede definir como todas las acciones mediante las cuales se 

atienden las necesidades de las comunidades, generando también un beneficio para la empresa, 

el cual a largo plazo repercuta en resultados económicos, mejora de la ventaja competitiva y 

mayor solidez. Teniendo esta línea de base sobre el valor compartido, podemos estimar que las 

soluciones ecoamigables deben estar dirigidas tanto a la reducción del impacto ambiental, 

como al beneficio de comunidades y miembros del equipo de trabajo de los clientes de 

Ecosoluciones Empresariales. Por ejemplo, cuando una empresa dedicada al sector minero 

decida trabajar con Ecosoluciones Empresariales, y reciba una propuesta con todo lo necesario 

para reducir el impacto ambiental, deben existir factores en esta que involucren el beneficio a 

comunidades cercanas, a las que posiblemente pertenezcan empleados de la empresa minera. 

Por tanto, si Ecosoluciones Empresariales le plantea a la empresa actividades como la 

compensación del impacto ambiental a través de la construcción de escuelas, el micro crédito 

o el fomento de programas de emprendimiento para mujeres, este resultado positivo se verá 

reflejado en la productividad de los empleados pertenecientes a la comunidad que la empresa 

minera ayudó a través de su plan de manejo ambiental. Un trabajador que recibe motivación 

por parte de la empresa a la que pertenece se hace más competitivo, y lo será aún más si esta 

motivación también es dada a los demás miembros de su comunidad, aumentando la calidad 

de vida de él y su familia. 

 Ahorro 

Las soluciones ecoamigables que ofrece Ecosoluciones Empresariales, además de 

reducir el impacto ambiental, ofrecen posibilidades de ahorro en cuanto a consumo de energía 

o agua, principalmente en los siguientes productos: 

 Iluminación LED: la iluminación convencional tiende a generar un consumo 

muy elevado en energía, el cual puede ser reducido a través de la iluminación LED, 

teniendo en cuenta que una bombilla con el mismo potencial de iluminación pueda 

llegar a consumir sobre 7 veces menos electricidad
36

.  

  

                                                           
36

 COLOMBIALEDS, Catalogo 2013 (2013), 15p. 
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 Hidrolavadoras: Las hidrolavadoras son productos que reemplazan y 

mejoran la función que llevan a cabo las mangueras tradicionales, gracias a su 

capacidad de ahorro en cuanto a utilización de agua y a la alta presión con que el agua 

se dispara. En alto grado, la utilización de este producto ayudará a una empresa a 

mejorar sus procesos de manera ecoamigable, ahorrando cantidades significativas de 

agua. 

 

 Soluciones personalizadas según cada cliente 

Gracias a la co creación que empleará Ecosoluciones Empresariales al momento de 

fabricar soluciones ecoamigables, según las necesidades de sus clientes. Cada solución 

ecoamigable será establecida a la justa medida de las necesidades del cliente, para que así, 

tenga esta la capacidad de cubrir perfectamente sus necesidades en cuanto a impacto 

ambiental, y ofrezca la garantía de estar diseñada para una serie de operaciones propias del 

cliente y no genéricas. 

 Ayuda para convertirse en una economía de escala 

Con las soluciones ecoamigables de Ecosoluciones Empresariales, los costos 

operacionales en cuanto a agua y electricidad se reducen, y al minimizar dichos costos, sin que 

las operaciones habituales del cliente de la empresa se vean comprometidas, se está ayudando 

a crear una economía de escala.  

Por economía de escala se entiende aquella empresa que minimiza sus costos al punto 

máximo, sin que la producción u operación se modifique. 

 

 Soluciones todo en uno 

Los clientes de Ecosoluciones Empresariales no deben preocuparse por algún factor 

relacionado con el impacto ambiental de sus operaciones diferente a los que son tratados en 

cada solución ecoamigable, pues estas recogen todas las formas posibles en que una empresa 

pueda afectar el medio ambiente y plantea una solución (posteriormente ejecutada). Por tanto, 

los clientes de Ecosoluciones Empresariales recibirán un servicio completo que no les haga 

tener que buscar por otras fuentes formas de mitigar el impacto ambiental. 

 

 Garantía y duración en productos  

Los productos que componen las soluciones ecoamigables de Ecosoluciones 

Empresariales son garantizados, gracias a que los proveedores ofrecen calidad y garantía, 



203 
 

203 
 

siempre y cuando se presente un daño en el funcionamiento normal de estos. Por ejemplo, un 

bombillo LED tiene una duración estimada de 10.000 horas, lo cual es mucho más que un 

bombillo tradicional, y adicionalmente, viene con una garantía incorporada de dos años
37

, esto 

quiere decir que si el producto en algún momento de esos dos años por razones desconocidas 

deja de funcionar, es responsabilidad de Ecosoluciones Empresariales contactar internamente 

al proveedor y gestionar todo para que el bombillo sea cambiado por uno nuevo en el menor 

tiempo posible. Pese a la garantía ofrecida, es fundamental para Ecosoluciones Empresariales 

ofrecer productos duraderos, que reduzcan al mínimo la necesidad de usarla.  

 Capacitación gratuita al personal sobre el uso de determinados 

productos 

Para determinados productos, puede que los clientes de Ecosoluciones Empresariales 

consideren necesaria una previa capacitación antes de estos ser usados, por tanto, es 

importante garantizar que se le enseñara a la persona que tendrá directa relación con el 

producto como este funciona, para así poder sacarle el máximo provecho. Tal es el caso de las 

hidrolavadoras, productos que, por más de tener un manual de operación, pueden presentar 

dificultades para los operarios al momento de usarlos, para esto, Ecosoluciones Empresariales 

garantiza que se le dará una capacitación (incluida en el precio original del producto) a los 

operarios requeridos, para así garantizar que el producto sea utilizado con éxito. 

 ACTIVIDADES CLAVE. 

Las siguientes actividades son vitales para el óptimo funcionamiento de Ecosoluciones 

Empresariales. 

 

 Constante comunicación con proveedores 

La variedad de proveedores frente a la variedad de compradores definen el poder de 

negociación de Ecosoluciones Empresariales, por ende, es importante que la empresa siempre 

este comunicándose con sus proveedores, ya sea para tener listas de precios actualizadas, o 

para acceder a beneficios a largo plazo, producto de ser un cliente fiel. Estar siempre 

actualizándose sobre las nuevas realizaciones de los  proveedores le garantiza a Ecosoluciones 

Empresariales la posibilidad de diversificar su portafolio, a través de nuevos productos 

desarrollados, pero también le da la capacidad de decidir si continua o no una relación 

comercial con algún proveedor, en determinados momentos donde se encuentren productos 

que requieran las soluciones ecoamigables, a mejor precio y con iguales cualidades. 

Se espera pre establecer acuerdos con los proveedores, para que cuando la solución 

ecoamigable que Ecosoluciones Empresariales esté implementando demande cantidades 

                                                           
37
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grandes de determinado producto, se reduzcan los precios por parte del proveedor, y así, el 

precio de la solución ecoamigable baje y las utilidades de Ecosoluciones Empresariales en 

algunos casos se incrementen. 

 

 Firma de compromisos con instaladores, para asegurar tiempos de 

implementación en las soluciones 

Para garantizar que la implementación de soluciones ecoamigables por parte de 

Ecosoluciones Empresariales no alterará las operaciones tradicionales de sus clientes, es 

necesario pactar con los proveedores ciertos compromisos en cuanto a fechas de instalación, y 

así asegurarse de que toda la solución será implementada de manera exitosa. 

 

 

 

 Manejo de redes sociales y página WEB 

Una forma de estar comunicando nuevos desarrollos, nuevos miembros del portafolio, 

ofertas especiales y demás tanto a clientes fijos como potenciales, es a través de las redes 

sociales. Teniendo en cuenta que las redes sociales ofrecen una herramienta, en su gran 

mayoría gratuita,  mediante la cual se puede entrar a un “voz a voz” en el que la interacción no 

es uno a uno sino uno a millones
38

, se puede aprovechar dicha tendencia para mercadear los 

servicios y productos de Ecosoluciones Empresariales a través de las redes sociales. 

En cuanto a las principales redes sociales, encontramos a Facebook, en donde a 2012 

habian aproximadamente 800.000.000 de usuarios registrados, a nivel global. Le sigue Twitter 

(que sería una de las que más usaría Ecosoluciones Empresariales), con 500.000.000 de 

usuarios. En cuanto a redes sociales empresariales, se puede destacar LinkedIn, una red donde 

se conectan empresarios, profesionales y empresas para establecer vínculos comerciales, dicha 

red, a 2012, contaba con un aproximado de 135.000.000 de usuarios registrados
39

. 

Las redes sociales permiten al consumidor tener un trato más personalizado con la 

empresa, permiten opinar, retroalimentar y obtener rápidas respuestas a sus inquietudes. Un 

cliente que confía más en recomendaciones, o en experiencias de otros, está atento a los 

                                                           
38

 LECINSKI Jim, ZMOT Ganando el momento cero de la verdad, Google, 89p.  
39

 MARKETING DIRECTO,  Cuantos usuarios hay en las redes sociales? (2012) [online] disponible en 
internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcuantos-
usuarios-hay-en-las-redes-sociales-facebook-y-twitter-dominan-el-ecosistema/  

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcuantos-usuarios-hay-en-las-redes-sociales-facebook-y-twitter-dominan-el-ecosistema/
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comentarios que pueda encontrar en las redes sociales sobre la empresa que le interesa
40

, 

motivo por el cual Ecosoluciones Empresariales tendrá presencia en esta serie de escenarios. 

El uso de redes sociales potencializa la presencia de la empresa en los medios virtuales, 

donde hoy día la mayoría de usuarios busca cuando está interesado en algún producto y 

servicio. Por tanto, aprovechar estas herramientas permite estar presentes y hacer parte del 

momento en que un cliente toma la decisión de compra, dicho momento ya traspasó la barrera 

de lo físico, y se estableció en plazas virtuales
41

 

Por razones anteriormente expuestas, es importante que Ecosoluciones Empresariales 

tenga presencia en internet, más allá de redes sociales, a través de una página web, en donde 

los clientes y los interesados puedan revisar la estructura organizacional de la empresa, y a su 

vez mirar los productos y servicios ofrecidos para poder solicitar una cotización. Para 

desarrollar la página web y acceder a un dominio corporativo para el correo electrónico, 

Ecosoluciones Empresariales trabajará con Yahoo for Small Business 

(smallbusiness.yahoo.com), donde por no más de $80USD al año se puede obtener un dominio 

de página web propio y también un correo corporativo con gran capacidad
42

. 

La página web de Ecosoluciones Empresariales debe permanecer actualizada 

constantemente, y los contenidos deben estar conectados a las redes sociales, para así poder 

vincular ambas herramientas y ofrecer, a quien conozca la empresa a través de redes sociales, 

la oportunidad de profundizar por medio de la página web. 

 

 Constante busqueda de oportunidades de promoción y generación de 

contactos de negocio 

A través de medios que ya fueron mencionados, es importante que Ecosoluciones 

Empresariales esté en constante búsqueda de nuevos clientes y de relaciones comerciales 

fructíferas. Por otro lado, estar presente en eventos que estén dentro del sector en el cual 

Ecosoluciones Empresariales se desempeña es fundamental para generar contactos de negocio, 

que a futuro resulten en negocios verdaderos o en consorcios y uniones temporales para 

aplicar a licitaciones públicas. 

 

 Comunicación con clientes sobre nuevos miembros del portafolio de 

ECOSOLUCIONES EMPRESARIALES 
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Cuando se incorporen nuevos productos y servicios al portafolio de Ecosoluciones 

Empresariales, es importante que la comunicación hacia los clientes fijos sobre estos sea 

pronta, y de allí surjan nuevas oportunidades de negocios. Cada vez que el portafolio de 

Ecosoluciones Empresariales cambie, este deberá ser enviado via e-mail a los clientes fijos, y 

también se especificará cual es la novedad dentro del mismo. 

 

 Evaluación periódica de la efetividad del modelo operacional actual 

Mediante retroalimentación y visitas programadas a las instalaciones de los clientes, 

Ecosoluciones Empresariales evaluará si la solución ecoamigable que implementó tuvo la 

reducción al impacto ambiental esperada, y así mismo, si se le puede mejorar algo. Esta 

retroalimentación tiene como fin que la empresa cada vez mejore más sus servicios y se dé 

cuenta que productos puede cambiar o incorporar para hacer más efectivas las soluciones.  

Ecosoluciones Empresariales también permitirá que los clientes realicen los reclamos 

que sean necesarios, y dichos reclamos deben ser atendidos lo más pronto posible. Lo anterior 

quiere decir que el proceso de evaluación no solo involucrará a la empresa sino también a sus 

clientes, quienes aportaran en el desarrollo y mejoramiento de la compañía. 

 

 

 Constante actualización sobre nuevas tendencias del mercado 

Siendo conscientes de la importancia que tiene estar actualizado con respecto al sector 

en el cual se desenvuelve la empresa, es importante por lo menos dos veces al mes realizar una 

investigación, a través de revistas, portales especializados, proveedores y demás, de las nuevas 

tendencias del mercado. Lo fundamental para Ecosoluciones Empresariales es encontrar si el 

cliente está demandando algún nuevo tipo de productos, si existen nuevos productos o 

métodos para reducir el impacto ambiental, o si hay alguna legislación que favorezca la 

cultura ecoamigable dentro de las prácticas empresariales comunes.  

 

 Innovación tanto en productos como en procesos 

Complementando el ítem anterior, Ecosoluciones Empresariales debe realizar 

investigaciones de mercado donde identifique como este evoluciona, y así mismo, debe 

establecer como este cambio puede ser manejado a través de soluciones ecoamigables, para 

así, poder innovar con nuevos procesos u ofreciendo productos novedosos que satisfagan las 
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nuevas tendencias de consumo. Por ejemplo, el auge de redes sociales
43

 puede servir como 

herramienta para virtualizar procesos de mercadeo y publicidad en algunas empresas, donde su 

nicho de mercado se encuentre en rangos de edad que utilicen frecuentemente redes sociales, 

por tanto, uno de los miembros del portafolio de Ecosoluciones Empresariales a futuro podría 

ser el manejo de redes sociales, permitiendo así dos cosas, primero llegar a más clientes, y 

segundo, reemplazar procesos tradicionales de publicidad en los que se utiliza papelería y tinta 

que a la larga representen un impacto en el medio ambiente. 

 RECURSOS CLAVE 

Los siguientes recursos son aquellos con los cuales Ecosoluciones Empresariales puede 

llevar a cabo sus actividades sin inconvenientes. Pese a que la persona jurídica que se 

constituiría no requiere un domicilio físico (oficina) en determinados casos puede considerarse 

el alquiler de bodegas por días, cuando la solución ecoamigable que se esté implementando así 

lo amerite. 

 

 Proveedores 

Los proveedores, y los productos que estos suministran a Ecosoluciones Empresariales, 

son clave para el normal funcionamiento de la empresa, debido a que sin estos cualquier 

solución ecoamigable que se pretenda implementar se vería retrasada y en ocasiones inviable. 

Los principales proveedores que tendría Ecosoluciones Empresariales en cuanto a 

productos que se incorporarían en las soluciones ecoamigables a realizar son: 

 COLOMBIALEDS: Empresa ubicada en Bogotá (Av. Suba No. 128ª -26) 

distribuidora de iluminación LED, al por mayor y al detal, de las mejores marcas, entre 

ellas Toshiba, Philips, Sylvania, Lg, Verbatim, entre otros. (página web: 

www.colombialeds.com).  

 

 DISPAPELES: Empresa ubicada en Bogotá (Calle 103 No. 69 – 53) 

distribuidora de papelería de oficina. Entre sus productos se encuentra una línea de 

papelería a base 100% de fibra de caña de azúcar, la cual sería incluida dentro de las 

soluciones ecoamigables de Ecosoluciones Empresariales. (página web: 

www.dispapeles.com). 
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MARKETING DIRECTO,  Cuantos usuarios hay en las redes sociales? (2012) [online] disponible en 
internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcuantos-
usuarios-hay-en-las-redes-sociales-facebook-y-twitter-dominan-el-ecosistema/  

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFcuantos-usuarios-hay-en-las-redes-sociales-facebook-y-twitter-dominan-el-ecosistema/
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 KEBCO: Empresa comercializadora de distinto tipo de equipamiento, entre 

los cuales se encuentran las hidrolavadoras que Ecosoluciones Empresariales incluiría 

en sus soluciones ecoamigables (página web: www.almacendelpintor.com). 

 

 REENVASAR: Empresa ubicada en Bogotá (Av. Boyacá No. 38C 41) 

distribuidora de puntos ecológicos para la separación de residuos, los cuales serían 

adquiridos por Ecosoluciones Empresariales para implementarlos en sus soluciones 

ecoamigables (página web: www.reenvasar.com).   

 

 ACCIÓN VERDE: Organización ubicada en Bogotá (Calle 69 No. 10A – 

35) dedicada a la venta de “Acciones Verdes” las cuales certifican que una empresa 

financia procesos  de reforestación para compensar su impacto ambiental. 

Ecosoluciones Empresariales creará una alianza con esta empresa para volverse 

gestionador de acciones verdes, las cuales sean suministradas por Accion Verde. 

(Página web: www.accionverde.org.co).  

 

 Productos de muestra 

Al momento de presentar la propuesta que surgió de la evaluación del impacto ambiental 

realizada a un cliente, Ecosoluciones Empresariales podrá mostrar una muestra de algunos 

productos que incluiría dentro de la solución ecoamigable, esto tiene como fin relacionar al 

cliente directamente con la solución que se plantea, y permitirle conocer antes de aceptar los 

beneficios de ciertos productos. Las muestras que se ofrecerán principalmente serán de 

papelería a base de fibra de caña de azúcar, iluminación led, y en algunos casos un punto 

ecológico, pues debido a los precios de las hidrolavadoras no se puede entregar una muestra de 

dicho producto a cada cliente potencial. Sin embargo, aquellos productos que no se puedan 

obsequiar a manera de muestra tendrán la posibilidad de ser incluidos en alguna demostración, 

que será ejecutada de manera presencial o virtual (a través de videos). 

 

 Página WEB 

La página web se vuelve un recurso intangible fundamental para Ecosoluciones 

Empresariales, debido a que mediante está se establecerá un canal de comunicación tanto con 

clientes fijos como potenciales, por medio de lo que en la página se exhiba y la capacidad de 

solicitar cotizaciones o resolver cualquier inquietud en e menor tiempo posible. A demás, 

como ya se mencionó antes, tener una página web significa ser visible para aquel segmento de 

clientes que decide que comprar sin necesidad de ir a instalaciones físicas. 

 

 Capital humano disponible 24/7 

http://www.accionverde.org.co/
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Teniendo en cuenta que las solicitudes, dudas o inquietudes que presente cualquier 

cliente deben ser atendidas lo antes posible, es necesario que sean dos las personas que 

trabajen para Ecosoluciones Empresariales (en calidad de prestación de servicios) a tiempo 

completo, garantizando así un correcto manejo de página web, redes sociales, búsqueda de 

clientes potenciales, elaboración de soluciones ecoamigables, evaluación de impactos 

ambientales, negociación con proveedores y demás que sean requeridas en el momento. Por 

otro lado, los instaladores y proveedores en algunas ocasiones tendrán que suministrar sus 

productos en horario nocturno, debido a que Ecosoluciones Empresariales se compromete a 

implementar sus soluciones ecoamigables sin afectar el funcionamiento normal de sus clientes. 

El hecho de que en determinados casos la implementación de alguna solución requiera de 

trabajo nocturno hará que el precio de esta se incremente, debido a que los costos de mano de 

obra en estos horarios son más altos. 

 

 

 Equipos de computo y comunicación 

Ecosoluciones Empresariales requerirá de por lo menos dos computadores portátiles 

para operar de manera normal. En dichos computadores se llevara todo el registro sobre la 

contabilidad de la empresa, los clientes, el correo electrónico, los asuntos de carácter tributario 

y el manejo de la página web. Adicional se podría concebir el uso de una impresora para los 

documentos que sean necesarios en físico. 

Ecosoluciones Empresariales necesitará dos teléfonos inteligentes, inscritos en algún 

plan pospago corporativo, el cual garantice acceso a internet y también bastantes minutos. 

Estos dispositivos resultan importantes para la empresa en el sentido en que desde ellos se 

podrá tener acceso a correo electrónico de manera móvil, se podrán realizar llamadas que sean 

necesarias y también se podrán revisar documentos en cualquier lugar, entre otras 

funcionalidades. 

 

 Método propio para evaluar el impacto ambiental 

Pese a que en un principio se utilizará el método del Ingeniero Arboleda González 

(descrito en el capítulo anterior) para evaluar el impacto ambiental, a futuro Ecosoluciones 

Empresariales podrá desarrollar su propio método y hacer que este sea aprobado por expertos 

en el tema para su respectiva implementación. Un método propio para evaluar el impacto 

ambiental le da solidez a Ecosoluciones Empresariales como empresa y da fe de que esta 

pretende desarrollar nuevos e innovadores conceptos relacionados con la reducción del 

impacto ambiental. 
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 Vehículo (opcional) 

Se puede considerar la compra de un vehículo de carga (camioneta de platón o de 

estacas) para así poder minimizar costos en cuanto a transporte de productos que estén 

incorporados dentro de una solución ecoamigable. La utilización de un vehículo garantiza a 

Ecosoluciones Empresariales también la facilidad de cumplir con horarios de trabajo 24/7, 

pues se puede recoger mercancía en horarios laborales la cual será usada en horarios 

nocturnos. El vehículo sería usado y a futuro, según la compañía lo demande, se podría 

considerar en comprar vehículos nuevos y renovarlos cada 5 años (debido a que en este tiempo 

el vehículo se ha depreciado totalmente). 

 

 

 

 ALIANZAS CLAVE 

 

 Alianzas con proveedores 

Mediante acuerdos, Ecosoluciones Empresariales fortalecerá la relación entre comprador 

y distribuidor, beneficiándose de posibles descuentos en la adquisición de productos. Las 

alianzas con los proveedores son clave para Ecosoluciones Empresariales, pues garantizan que 

siempre que se vaya a implementar una solución ecoamigable habrá quien suministre los 

insumos que esta demande. 

Las alianzas con proveedores no se llevaran a cabo mediante contratos de exclusividad, 

pues Ecosoluciones Empresariales es una empresa que estará abierta a nuevos proveedores, en 

caso que los actuales resulten muy costosos o se necesiten nuevos  tipos de productos dentro 

de las soluciones ecoamigables. A demás, el hecho de firmar contratos de exclusividad con 

algún proveedor le quitaría poder de negociación a la empresa, obligándola a someterse a los 

precios que le impongan, y haciéndola perder ventaja competitiva en el mercado. 

 

 Organizaciónes relacionadas con el sector 

Con el fin de fortalecer alianzas, que a futuro representen oportunidades de negocio para 

Ecosoluciones Empresariales, se podrían contemplar las siguientes como fuentes principales 

de aliados o de contactos empresariales: 
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 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible: Dicha entidad es la 

encargada en Colombia de regular todo lo relacionado con el medio ambiente, por 

tanto, para Ecosoluciones Empresariales es importante estar en contacto con tal 

ministerio. Ya sea a través de una alianza concreta o por medio de participación en 

eventos y campañas desarrolladas, el contacto con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible es una herramienta fundamental para que la empresa se 

desenvuelva en el sector al que pertenece. 

  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): La CAR es la 

máxima autoridad en su jurisdicción, encargada de ejecutar políticas, planes, 

programas y proyectos ambientales
44

. Dentro de sus funciones, la CAR desempeña 

proyectos especiales, servicios de información ambiental, información sobre entidades 

relacionadas del sector y demás que puedan ser útiles para el fortalecimiento de las 

operaciones de Ecosoluciones Empresariales. Por tanto, ya sea de manera directa o 

indirecta, una alianza con esta entidad le da a la empresa valor corporativo, en el 

sentido en que podrá acceder a información, asesoramiento, eventos y demás que 

incorporen miembros del sector.  

 

 Alcaldias y Gobernaciones: Mediante procesos de licitación pública (según 

lo mencionado anteriormente), se busca fortalecer nexos con alcaldías y 

gobernaciones, a través de la ejecución de proyectos de índole ambiental, que puedan 

ser desarrollados por Ecosoluciones Empresariales y posicionen la empresa dentro del 

mercado local, regional y nacional. 

 

 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI: La ANDI es una 

organización sin ánimo de lucro, encargada de ofrecer a sus afiliados los servicios de 

vocería frente a entidades internacionales, información sectorial útil para cumplir los 

objetivos de cada afiliado, asesoría transversal a las distintas cámaras sectoriales que lo 

componen (según el sector económico), convocatorias a eventos corporativos que 

fortalezcan las relaciones comerciales y empresariales, contactos empresariales tanto a 

nivel nacional como internacional y creación de grupos empresariales de un mismo 

sector. A demás de los servicios anteriormente mencionados, la ANDI también 

desarrolla
 
una serie de proyectos especiales, como lo es ANDI DEL FUTURO, 

mediante el cual se apoyan las ideas de emprendimiento innovadoras.
45

 

 

                                                           
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA,  Misión [Online]. www.car.gov.co (2013) 

Disponible en internet: http://www.car.gov.co/?idcategoria=1185 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI, Que es la ANDI, [pnline], 
www.andi.com.co (2013), Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx  

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/?idcategoria=1185
http://www.andi.com.co/
http://www.andi.com.co/pages/quienes_somos/quehacemos.aspx
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Dentro de las cámaras sectoriales de la ANDI se pueden identificar varias que 

incorporan empresas que, ya sea por requisitos legales o por interés particular, podrían 

estar interesadas en trabajar temas de manejo ambiental, convirtiéndose así en clientes 

potenciales Ecosoluciones Empresariales. Los sectores económicos que se tendrían 

como foco de clientes potenciales, dentro de las cámaras sectoriales de la ANDI son: 

 

 

 Algodón, fibras textiles y confecciones. 

 Minería. 

 Sector automotriz. 

 Energía y gas. 

 Alimentos. 

 Cosmética. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios que ofrece la ANDI a sus afiliados, para 

Ecosoluciones Empresariales resultaría fundamental llevar a cabo dicha alianza, pues 

se puede estimar que esta sería una base para obtener tanto contactos y posibilidades de 

negocio, como apoyo en los primeros años de constitución. 

Un ejemplo de una fundación privada con la cual se buscaría a futuro una alianza sería la 

fundación Natura, la cual mediante sus servicios presta protección a tortugas, hectáreas y 

árboles
46

.  Teniendo en cuenta que lo que ofrece dicha fundación es similar a lo que ofrece 

Acción Verde, Ecosoluciones Empresariales podría generar una alianza en la cual se logre 

gestionar la financiación de otras empresas destinada a salvar el medio ambiente de las 

maneras que ya fueron precisadas, obteniendo una comisión sobre cada negocio que se logre. 

Estas alianzas resultan atractivas para Ecosoluciones Empresariales porque, más allá de la 

rentabilidad, ayudan a los clientes de la empresa a compensar de una manera rápida y fácil el 

impacto ambiental que están generando sus operaciones, sin tener que modificarlas. 

Ecosoluciones Empresariales deberá buscar en todo momento oportunidades de alianza 

con organizaciones que promuevan la cultura ecoamigable, siempre y cuando dicha alianza 

represente un beneficio notorio para la empresa. 

 

 Ingenieros ambientales 

Pese a que las operaciones de Ecosoluciones Empresariales, en principio, pueden ser 

desarrolladas sin un ingeniero ambiental, a futuro se considerará la opción de incorporar 

ingenieros ambientales (en calidad de prestación de servicios) para las evaluaciones de 

                                                           
FUNDACIÓN NATURA, Productos y servicios, [online] www.natura.org.co, (2013), Disponible en internet: 
http://www.natura.org.co/  

http://www.natura.org.co/
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impactos ambientales que resulten más complejas, y también, para poder desarrollar nuevos 

métodos de mitigación del impacto ambiental bajo el aval de un experto. Como ya se había 

mencionado antes, un ingeniero ambiental sería un apoyo fundamental para Ecosoluciones 

Empresariales al momento de desarrollar su propio método para la evaluación del impacto 

ambiental, pero también será una herramienta clave al momento de desarrollar nuevos 

conceptos, que le den valores agregados a la empresa. 

 

 Alianzas de mutuo beneficio 

Como ya fue mencionado, buscar alianzas donde a cambio delos productos y servicios 

de Ecosoluciones Empresariales se reciba promoción y respaldo, es una herramienta clave al 

momento de mostrar a la empresa fuerte y consolidada. No solo se buscarán alianzas en la 

realización de ferias, sino también en cualquier tipo de evento en el que los productos y 

servicios de Ecosoluciones Empresariales puedan optimizar la operación del mismo, y en 

donde se pueda promocionar a la empresa.  

Otro tipo de alianza se genera con empresas que complementarían los servicios de 

Ecosoluciones Empresariales, para que se cree una propuesta sólida que sea aplicable a 

determinada licitación pública, a manera de unión temporal o consorcio. 

A través de los distintos métodos de asociatividad que existen (Joint ventures, Clusters, 

cadenas productivas, etc.) Ecosoluciones Empresariales buscara desarrollarse como empresa y 

poder acceder a clientes con distintas necesidades. La adopción de estos modelos de 

asociación mejora a sus involucrados el poder de negociación, la competitividad, el acceso a 

más mercados, potencializa la rentabilidad y fomenta en determinados casos transferencia de 

tecnologías que Ecosoluciones Empresariales pueda aprovechar en un futuro. 

 

 

 

 Directorios empresariales 

Estar inscrito en directorios empresariales garantiza a Ecosoluciones Empresariales más 

presencia en el mercado, pues en dichos directorios se encuentran la mayoría de empresas 

colombianas. El principal directorio empresarial en el que Ecosoluciones Empresariales 

incursionaría es el Directorio Industrial y Comercial de Legis, el cual se distribuye de manera 

física, y también a través de su página web. En el Directorio Industrial y Comercial de Legis 

se encuentran categorizadas las empresas según el sector al que pertenecen, y asimismo se 
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encuentran todos los datos de contacto que cada empresa desee suministrar. Los costos de 

afiliación a dicho directorio serán especificados en la estructura financiera de la empresa. 

 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Las siguientes son las principales fuentes de costos que tendría Ecosoluciones 

Empresariales en sus operaciones comunes. Los costos fijos son los que sin importar la 

demanda de soluciones ecoamigables o de productos que exista siguen constantes, mientras 

que los variables son los costos que se incrementan según la demanda de los clientes hacia los 

productos y servicios que ofrece Ecosoluciones Empresariales. Los valores cuantitativos de 

cada uno de los siguientes costos se encuentran en la estructura financiera de la empresa 

(capitulo siguiente). 

 

 Fuentes de costos fijos 

  

 Plan de telefonía móvil: Mensualmente se deben cancelar las facturas 

correspondientes a las dos líneas de telefonía móvil que se requerirán para el normal 

funcionamiento de Ecosoluciones Empresariales. 

  

 Hosting y dominio de página web: Anualmente se debe cancelar la cuota 

correspondiente a la publicación de la página web de Ecosoluciones Empresariales  

bajo un dominio propio, y a su vez, se debe cancelar la utilización de dicho dominio 

para un correo electrónico corporativo. 

 

 Transporte: De ser adquirido un vehículo, los costos fijos mensuales serán 

las cuotas mediante las cuales el mismo se financie, y a su vez, la depreciación del 

mismo será considerada como un costo fijo (depreciación del 20% anual sobre el valor 

del vehículo). 

 

 Así se adquiera un vehículo, existen varias razones por las cuales se debe 

destinar cierto capital al transporte de las dos personas que trabajarían a tiempo 

completo con Ecosoluciones Empresariales. Dicho transporte puede ser requerido para 

reuniones, citas de negocios, asistencia a eventos y demás que así lo demanden. 

 

 Suscripción a directorio empresarial: La suscripción al Directorio Industrial 

y Comercial de Legis se cancelará anualmente. 
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 Papelería (insumos): Se destinará una cantidad determinada de dinero 

mensual para compra de materiales que puedan ser necesarios en el desarrollo habitual 

de las operaciones de Ecosoluciones Empresariales (resmas de papel, esferos, tinta 

para impresión, entre otros). 

 

 Gastos varios: Se estimara un capital (fuera de la caja menor) para los gastos 

varios que pueda tener la representación de Ecosoluciones Empresariales. En los 

balances contables estos gastos se manifestarán como “otros gastos”, lo que es fijo, es 

el monto mensual que se destinará a dicho fin. 

 

 

 Fuentes de costos variables  

  

 Productos (insumos): Dependiendo del tamaño y las características de la 

solución ecoamigable, la demanda de productos que la componen tiende a subir o a 

bajar, y junto a esta los costos de dichos insumos para Ecosoluciones Empresariales. 

Pese a que a mayor cantidad de productos requeridos se esperan reducciones en los 

precios de los proveedores, al momento de implementar cada solución y comprar los 

insumos necesarios para esta Ecosoluciones Empresariales determinara el costo 

variable por producto y total. 

  

 Convocatorias: En los primeros años de constitución, Ecosoluciones 

Empresariales podrá entrar a competir en diferentes convocatorias, en las cuales se 

busca presentar el modelo de negocio de la empresa, con el objetivo de ganar apoyo 

económico a futuro. Las principales convocatorias a las que se podría presentar el 

modelo de Ecosoluciones Empresariales son: 

 

 Concurso Ventures, de revista Dinero y McKinsey (www.ventures.com.co).  

 Competencia de Talento e Innovavión de las Américas TICAMERICAS, de 

la Organización de Estados Americanos (www.ticamericas.net).  

Los costos que surgirían de la participación en dichas convocatorias serían 

variables, y estarán relacionados a inscripciones, transportes, materiales y demás que 

sean necesarios. 

 Presentes corporativos: Según la cantidad de clientes fijos que se tengan, los 

presentes corporativos mencionados anteriormente que Ecosoluciones Empresariales 

obsequie representan un costo variable, pues a mayor cantidad de clientes, mayor será 

el costo de dichos obsequios. 
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 Participación en eventos: Pese a que no se tiene un número estimado de 

eventos mensuales a los que Ecosoluciones Empresariales pretenda asistir, y a que la 

participación en estos tiene precios relativos, la participación en cualquier tipo de 

eventos representan un costo variable, pues sin dicha participación Ecosoluciones 

Empresariales puede seguir operando, así no sea esa la idea. A mayor participación en 

eventos los costos de esto se incrementarán, lo cual convierte este ítem en un costo 

variable. 

 

 Instaladores (Mano de obra indirecta): Al momento de emplear una solución 

ecoamigable, el ideal es que los proveedores de productos también sean proveedores 

de servicios de instalación. Sin embargo, teniendo en cuenta que no todas las 

soluciones ecoamigables que se implementarán son iguales, el costo del servició de 

instalación puede variar según una serie de requerimientos, como tiempo, hora del día 

en que se trabaje, complejidad, cantidad de personal requerido, entre otros. Los costos 

variables sobre los servicios de instalación incrementan según el número de soluciones 

ecoamigables vendidas y según el tamaño de las mismas. 

 

 Varios: Según la relación comercial que se esté estableciendo, puede que 

surjan determinados costos que no habían sido estimados en los costos fijos, ya sean 

gastos de representación, translado de mercancía a otras ciudades, entre otros. Por 

tanto, existen costos que sin ser estimados pueden aparecer e incrementarse según el 

fin para el que se empleen. 

 

 FUENTES DE INGRESOS. 

 

 Evaluaciones o diagnóstico del impacto ambiental 

En determinadas ocasiones Ecosoluciones Empresariales solo prestara el servicio de 

evaluar el impacto ambiental, y presentar a su cliente un documento en el cual se detalle en 

que procesos o mediante la utilización de que recursos se está afectando al medio ambiente. La 

prestación de este servicio, a futuro, puede ser complementada con la ejecución de una 

solución ecoamigable. 

 

  

 Soluciones completas 

Este es el servicio que podría denominarse como estrella dentro del portafolio de 

Ecosoluciones Empresariales. Una solución ecoamigable completa comprende desde la 
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evaluación del impacto ambiental, para determinar así de qué manera se está afectando al 

medio ambiente, hasta la implementación y revisión periódica de la efectividad de una 

solución ecoamigable que mediante productos y procesos mitigue y compense el impacto 

ambiental que genera quien la adquiere. Este podría denominarse como el servicio por el cual 

Ecosoluciones empresariales obtendría más rentabilidad, teniendo en cuenta que integra la 

gran mayoría de partes de su portafolio. 

 

 Comercialización de manera independiente 

Los productos y servicios (sin tener en cuenta las soluciones completas) que ofrece 

Ecosoluciones Empresariales dentro de su portafolio, pueden ser adquiridos también de 

manera individual, esto potencializa las fuentes de ingreso para la empresa, debido a que no se 

buscan solo clientes que requieran soluciones ecoamigables, sino que también pueden 

buscarse clientes interesados en hidrolavadoras, iluminación LED, y demás componentes del 

portafolio. 

 

 Eventuales actividades económicas 

Gracias a que la estructura societaria de Ecosoluciones Empresariales (Sociedad por 

Acciones Simplificada) permite a la empresa desarrollar eventualmente actividades 

económicas que estén fuera del objeto de su negocio, se crea una posibilidad de generar 

ingresos a partir de oportunidades comerciales que surjan en determinados momentos. Por 

ejemplo, la comercialización de algún producto que no esté relacionado con las soluciones 

ecoamigables, pero que si represente para Ecosoluciones Empresariales una oportunidad 

rentable, es una actividad lícita y por ende debe ser aprovechada. 

FUENTE:  El autor, 2013 
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ANEXO 5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ECOAMIGABLE PARA LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
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FUENTE: El autor, 2013 

 

 


