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1. IMPACTOS DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA: ROCALES Y
CONCRETOS SAS

2. RESUMEN DEL PROYECTO

El presente trabajo, se aborda desde la contabilidad ambiental, como una
necesidad integrada del medio ambiente y la economía, exigencia del mundo
actual, debido a los cambios tan representativos que ha tenido el medio ambiente
durante años, el estilo de vida que ha ayudado a desmejorar las condiciones de la
existencia de la población, las malas prácticas corporativas por perdida de ética
empresarial. Mientras que la productividad sostenida de la economía se ve
amenazada por la explotación de los recursos naturales, al no tener en cuenta los
costos de la utilización de los recursos naturales y la degradación ambiental, se
pueden tomar decisiones equivocadas de la situación financiera, pero si se tiene
en cuenta los beneficios de la contabilidad ambiental en los análisis económicos y
en la toma de decisiones desde su parte legal se lograrían beneficios significativos
para la empresa.

Al tener en cuenta que se están desarrollando cambios favorables para contribuir
a la protección de los recursos naturales, se observa la oportunidad de determinar
qué impactos de gestión ambiental se pueden aplicar en la empresa Rocales y
Concretos SAS.
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3. ANTECEDENTES

La contabilidad Ambiental, surgió en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en
el año 1992, presentándose un acuerdo que se conoce como la Agenda 21. A
partir de los compromisos adquiridos por las 178 naciones participantes en la
cumbre en mención se desliga el surgimiento de las prácticas de la contabilidad
ambiental.

Debido a la necesidad de llevar cuenta de las múltiples interacciones de los
sectores de la economía y el medio ambiente por la creciente gravedad de los
problemas ambientales y a las repercusiones de dichos problemas. Para evaluar
de manera más detallada la sostenibilidad del crecimiento y del desarrollo fue
necesario incluir en la contabilidad general, la utilización de los activos naturales
no comercializados, las pérdidas de los ingresos resultantes de los agotamientos y
la degradación del capital natural, permitiendo reflejar la utilización de los activos
naturales. Teniendo en cuenta lo anterior la División de Estadística de las
Naciones Unidas publico una versión provisional en el año 1993 de un manual y
sistema de Contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI). El sistema se
aplico de manera experimental en Canadá, Colombia, los Estados Unidos de
América, Filipinas, Ghana, Indonesia, el Japón, México, Papua Nueva Guinea, la
República de Corea y Tailandia.

En Colombia, desde el año 1991 se han tomado medidas frente al tema ambiental,
el Conpes creó una metodología para cuantificar el patrimonio natural y ambiental
nacional denominado “Una Política Ambiental para Colombia”. En el año 1992 se
crea el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA) conformado por el
DANE, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General de
la Republica (CGR), y la Universidad Nacional e Inderena, diseñando el Programa
Ambiental para Colombia, con la elaboración de indicadores sobre el estado de
recursos y el ambiente. Con estas medidas el gobierno reglamenta el tema
ambiental con la Ley 99 de 1993. En el año 1995 se crea el proyecto Sistema de
Contabilidad Económico Ambiental Integrada para Colombia (COLSCEA), siendo
una de las experiencias más representativas desarrolladas en el marco del
convenio CICA, puesto que se desarrollan metodologías para las cuentas del
gasto en protección ambiental, para las cuentas físicas de los recursos naturales y
para las cuentas de calidad de los recursos naturales. Concluido el proyecto
COLSCEA, el DANE continúo con la elaboración de la Cuenta Satélite de Medio
Ambiente (CSMA).
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4. PROBLEMA

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el tema ambiental ha tomado fuerza, debido a los desastres que
pueden desatarse con el tiempo si no se protegen los recursos renovables y no
renovables que el planeta tierra ha suministrado, presentándose desequilibrios por
el uso de los recursos desde una óptica económica más que en una óptica de vida
y en consecuencia produciendo un gran daño al ambiente, a los recursos
naturales, poniendo en peligro cualquier forma de vida en algunos sitios del
planeta. Esto ha impulsado a mejorar, creando nuevos procesos y leyes que
puedan ayudar a que así mismo como la vida evoluciona se puede trabajar en
soluciones con el deterioro de los recursos naturales, como es el caso de la
responsabilidad social empresarial y la contabilidad ambiental desde un desarrollo
económico y social satisfaciendo la demanda interna y externa de manera
armónica y sostenible de la organización.

La empresa Rocales y Concretos SAS, es un ente que hace uso de los recursos
naturales no renovables en la ciudad de Cali con la explotación de roca, mezcla de
asfalto y producción de cemento; contribuyendo al desarrollo, respeto a la
comunidad y el medio ambiente; se observa la ausencia casi absoluta de la
contabilidad ambiental a nivel empresarial y desconocimiento de los beneficios
tributarios y sociales que pueden obtener y aplicar.

Actualmente el medio ambiente y los recursos naturales son características que
integran el sistema de información contable en las empresas de diversos sectores.
Por esta razón es importante reflejar el impacto social, ambiental y de los recursos
naturales que generan estas organizaciones para determinar los beneficios
económicos, contables y tributarios relacionados con gestión ambiental.
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4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los impactos de gestión ambiental que se establecerían para la
empresa Rocales y Concretos SAS?

4.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA



¿Qué importancia puede tener para la empresa Rocales y Concretos S.A.S.
el análisis del impacto por la gestión ambiental?



¿Es necesario para Rocales y concretos S.A.S. medir sus activos
naturales?



¿Cuáles son los métodos de valoración de los inventarios de las materias
primas que la empresa utiliza para sanear el medio ambiente?



¿Qué planes y políticas ambientales está implementando Rocales y
Concretos SAS?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los impactos de gestión ambiental en la empresa: ROCALES Y
CONCRETOS SAS

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Caracterizar la empresa Rocales y Concretos SAS frente a la gestión
ambiental.



Identificar que cuentas contables manejan en la empresa Rocales y
Concretos SAS con el tema ambiental.



Identificar qué beneficios tributarios obtiene la empresa Rocales y
Concretos SAS con la gestión medio ambiental y social.



Conocer el impacto medio ambiental y social que tiene Rocales y
Concretos SAS con el sistema de gestión ambiental.
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6. JUSTIFICACION

6.1 JUSTIFICACION TEORICA
La presente investigación contribuye al desarrollo teórico y práctico de las ciencias
sociales, centrándose en la sociedad actual, en las empresas, con la problemática
del medio ambiente, con los recursos renovables y no renovables, el impacto de
gestión e inversión ambiental de tipo empresarial, implicando un beneficio fiscal
para el empresario como una modificación que altere la valoración de un tributo en
virtud de la realización de una determinada conducta, en este caso, tendría una
finalidad ambiental.
Esta investigación por utilizar el método científico en la constatación y creación de
la información, servirá como base para las investigaciones futuras relacionadas
con el tema de impacto ambiental aplicable a las empresas del sector.

6.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA
El presente estudio persigue determinar los impactos de gestión ambiental en la
empresa Rocales y Concretos SAS, corroborando los planes y políticas
ambientales implementadas por la empresa en mención. Aplicando los beneficios
tributarios para la gestión e inversión ambiental que otorgan las normas tributarias
vigentes en Colombia.
También se plantean como aspecto importante el análisis de los principios y
conceptos tributarios, la reglamentación expedida para fijar los procedimientos de
acceso a los beneficios para la empresa Rocales y Concretos SAS y su impacto
con respecto al cumplimiento de las metas de calidad ambiental.
Asimismo, el trabajo de investigación nos permite aplicar los conocimientos
adquiridos durante nuestro proceso de formación de la carrera de Contaduría
Pública y de esta manera desarrollar el trabajo de grado para adquirir el título
profesional de Contador Público.
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7. MARCO DE REFERENCIA

Impactos de gestión ambiental en la empresa: Rocales y Concretos SAS.

7.1 MARCO TEORICO
La Contabilidad es un sistema integrado a la empresa cuyas funciones son:
recolectar, clasificar, resumir, analizar e interpretar la información financiera de la
empresa y abarca diferentes campos económicos y sociales, encontrándose un
área específica que es la contabilidad social en la cual se ubica lo que
denominamos la contabilidad ambiental, no solo porque se preocupa por la
preservación del medio ambiente y de los recursos naturales sino con su relación
con el hombre, porque a medida que se deteriora el medio ambiente y los recursos
naturales también se atenta con la calidad de vida de las personas, por ende la
contabilidad tiene algo que decir en relación a este problema ambiental.
Para poder hablar de la contabilidad ambiental, debemos tomar como referencia la
responsabilidad social que se halla institucionalizada, a través de distintos
organismos alrededor del mundo, con grandes documentos como el Libro Verde
de la Unión Europea el cual fomenta un marco europeo para la responsabilidad
social de las empresas; se han publicado guías extraordinarias como las
Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales; Aunque hasta ahora el
fomento de la responsabilidad social de las empresas se haya llevado a cabo por
grandes empresas y multinacionales, reviste gran importancia para cualquier tipo
de empresa y sector de actividad. El Pacto Global, es el llamado de la
organización Internacional de las naciones unidas – ONU para que las empresas
del sector privado adopten 10 principios en los ámbitos de derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, los cuales
enmarcan el concepto socialmente responsable de las empresas a nivel mundial.
En el caso de Colombia en la empresa CEMEX Colombia “se esfuerzan por
minimizar los impactos ambientales de los procesos en las áreas que operan.
Tales impactos están identificados y medidos con el propósito de trabajar sobre
una ruta de mejoramiento continuo que permita reducir su huella ambiental,
aprovechando los recursos y protegiendo el entorno natural y social permitiendo
alcanzar la excelencia en la gestión ambiental.”(CEMEX, 2015). Y la empresa
Cementos ARGOS “que promueve el elemento ambiental en la cultura
organizacional, desde el interior y hacia los grupos de interés, impulsando la
prevención, mitigación, corrección y compensación de sus impactos ambientales y
fomentando acciones para minimizar el efecto de sus actividades sobre el cambio
climático la eco-eficiencia, el respeto por la biodiversidad , la promoción de las
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iniciativas relacionadas con la construcción sostenible y el mejoramiento continuo
de la organización. El elemento ambiental se encuentra fundamentado en el
respeto por los grupos de interés, el medio ambiente y las generaciones futuras,
trabajando en los programas de capacitación y comunicación”(Cementos ARGOS,
2014)
La investigación se desarrolla de acuerdo a los procesos de mejoramiento del
medio ambiente, en el cual la empresa Rocales y Concretos SAS aproveche los
recursos no renovables de manera sostenible, protegiendo el ecosistema y su
entorno social.

7.2. MARCO LEGAL
La investigación se ampara en las siguientes normas y leyes:
Naciones Unidas (2007), Pacto Global de las Naciones Unidas, Los Diez
Principios:

“DERECHOS HUMANOS

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los
derechos humanos.

NORMAS LABORALES

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio.
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Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.

MEDIO AMBIENTE

Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales.

Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías inofensivas para el medio ambiente.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y el soborno”.

Con la iniciativa, las organizaciones y de varios países del mundo del cual es
participe Colombia, en la cumbre de la tierra en el año 1992 en la Conferencia
mundial sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible en Rio de Janeiro, se
gestó la Agenda 21, la cual apoya iniciativas que contribuyen un modelo de
desarrollo sostenible para el siglo XXI, se comprometen a los países a aplicar
políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local. Cada país se
encarga de desarrollar su propia Agenda 21 contemplando la sostenibilidad
medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico, con la participación de
la ciudadanía o las fuerzas sociales.
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En Colombia desde el año 1992, el gobierno creó un convenio entre distintas
entidades del Estado que tienen competencia en la solución de problema, tales
como la Universidad Nacional, La Contraloría General de la República, Planeación
Nacional, el DANE e Inderena con el fin de elaborar las cuentas nacionales en
Colombia.

En Colombia el primer antecedente de beneficios tributarios ambientales se dio
con la expedición del Decreto 624 de 1989 en el cual se otorgan descuentos en
renta a quienes realizan mejoramiento de la calidad ambiental establecidos en las
políticas sectoriales. Aplicando instrumentos de comandos y control (como
licencias ambientales) e incentivos económicos (deducciones, tasas y exclusiones
tributarias), como herramientas complementarias para alcanzar las metas de
mejoramiento de calidad ambiental, involucrando el concepto de desarrollo
sostenible, satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer los recursos
naturales sin llegar a utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración.

Colombia como Estado Social de Derecho debe garantizar el respeto a la dignidad
humana y la prevalencia del interés general, por ello en el artículo segundo de la
carta magna encontramos como uno de los fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. De igual forma, en
su artículo octavo se consagra como una obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, contempla que todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para el
logro de estos fines.

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.

Constitución Política de Colombia (1991):
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Artículo 80., “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
El artículo 95 numeral 8º de la Constitución Política establece, “los deberes
de la persona y el ciudadano, dentro de los cuales se encuentra entre otros, el
deber de:
Proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano”.

LEYES Y DECRETOS

Ley 99 de 1993

Dentro de los principios generales de la Ley 99 de 1993 se establece que las
políticas de población tengan en cuenta el derecho de los seres humanos a una
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
También que la acción para la protección y recuperación ambiental del país es una
tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado.
Que el Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de
sus funciones.
El artículo 65 de la ley 99 de 1993 establece en su numeral 2 como función del
Distrito Capital, dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico del municipio.

El Decreto 2649 de 1993 en el cual reglamenta la contabilidad en general, uno de
los objetivos básicos de la información contable en el Capítulo II. OBJETIVOS Y
CUALIDADES DE LA INFORMACION CONTABLE, Artículo 3, Numeral
9. “Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad
económica de un ente represente para la comunidad”.
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Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el código nacional de recursos
naturales Renovables y de protección del medio ambiente.

Beneficios tributarios de carácter ambiental:

Fuente: Presentación MAVDT, ministerio de ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial

Estatuto Tributario (2014):
“Artículo 424 numeral 10. “Los equipos y elementos nacionales o
importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de
sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las
disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual
deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 428 literal f. La importación de maquinaria o equipo destinados a
reciclar y procesar basuras o desperdicios y los destinados a la depuración o
tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para
recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del
medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe
por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados,
16

esta excepción deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los
equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir
conlos compromisos del protocolo de Montreal.
Artículo 428 literal i. La importación de maquinaria y equipos destinados al
desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de
reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los
gases efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible”.
Todos los artículos relacionados con el IVA están reglamentados mediante
Decreto 2532 de 2001 yResolución 978 de 2007.
Sistema de Control Ambiental IVA -Decreto -2532 de 2001-Conjunto ordenado de
equipos, elementos, o maquinaria nacionales o importados utilizados para el
desarrollo de acciones destinadas al logro de resultados medibles y verificables.
Disminución de la demanda de recursos naturales renovables, o de prevención y/o
reducción del volumen y/o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos,
emisiones atmosféricas o residuos sólidos.
Pueden darse al interior de un proceso o actividad productiva (control ambiental en
la fuente), y/o al finalizar el proceso productivo (control ambiental al final del
proceso).
Sistema de Monitoreo, Conjunto sistemático de elementos, equipos o maquinaria
nacionales o importados destinados a la obtención, verificación o procesamiento
de información sobre el estado, calidad o comportamiento de los recursos
naturales renovables, variables o parámetros ambientales, vertimientos, residuos
y/o emisión.
Estatuto Tributario (2014),: Artículo 158-2. “Las personas jurídicas que realicen
directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán
derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que
hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la
autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los
beneficios ambientales directos asociados. El valor a deducir por este concepto
en ningún caso podrá ser superior al 20% de la renta líquida del contribuyente. No
podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una
autoridad ambiental objeto de una licencia ambiental reglamentado por Decreto
3172 de 2003 y Resolución 136 de 2004”.
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NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA

LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Administración de
Constitución Política
los
territorios
de Colombia Art. 330
indígenas
Atención de
Constitución Política salud
de Colombia Art. 49 saneamiento
ambiental

la
y

Función ecológica
Constitución Política
de la propiedad
de Colombia Art. 58
privada

Constitución Política Bienes
de Colombia Art. 63 público

de

uso

Diversidad étnica
Constitución Política
y cultural de la
de Colombia Art. 7
Nación
Constitución Política
Ambiente sano
de Colombia Art. 79

Riquezas
Constitución Política culturales
de Colombia Art. 8
naturales de
Nación

y
la

Establece la administración autónoma de
los territorios indígenas, con ámbitos de
aplicación en los usos del suelo y la
preservación de los recursos naturales,
entre otros.
Consagra como servicio público la
atención de la salud y el saneamiento
ambiental y ordena al Estado la
organización, dirección y reglamentación
de los mismos.
Establece que la propiedad es una
función social que implica obligaciones y
que, como tal, le es inherente una
función ecológica.
Determina que los bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos y los
demás bienes que determine la ley, son
inalienables,
imprescriptibles
e
inembargables.
Hace reconocimiento expreso de la
pluralidad étnica y cultural de la Nación y
del deber del Estado para con su
protección.
Consagra el derecho de todas las
personas residentes en el país de gozar
de un ambiente sano
Establece la obligación del Estado y de
las personas para con la conservación
de las riquezas naturales y culturales de
la Nación.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

Planificación del
manejo
y
Constitución Política
aprovechamiento
de Colombia Art. 80
de los recursos
naturales
Constitución Política Acciones
de Colombia Art. 88 populares
Protección de los
Constitución Política recursos
de Colombia Art. 95 culturales
y
naturales del país
Patrimonio natural
Decreto - Ley 2811
y
monumentos
de 1974 Parte XII
nacionales
Recurso
Decreto 02 de 1982
Atmosférico
Recurso
Decreto 02 de 1982
Atmosférico
Recurso
Decreto 02 de 1982
Atmosférico

DESCRIPCION
Establece como deber del Estado la
planificación
del
manejo
y
aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible,
su
conservación,
restauración o sustitución.
Consagra acciones populares para la
protección de derechos e intereses
colectivos sobre el medio ambiente,
entre otros, bajo la regulación de la ley.
Establece como deber de las personas,
la protección de los recursos culturales y
naturales del país, y de velar por la
conservación de un ambiente sano.
Respecto a los recursos del paisaje y su
protección

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el
decreto 2811-74
Disposiciones sanitarias sobre emisiones
atmosféricas
Art. 7 a 9 Definiciones y normas
generales
Art.73 Obligación del Estado de
mantener la calidad atmosférica para no
Recurso
Decreto 02 de 1982
causar molestias o daños que interfieran
Atmosférico
el desarrollo normal de especies y
afecten los recursos naturales
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la
Recurso
Decreto 02 de 1982
descarga de material particulado, gases
Atmosférico
y vapores a la atmósfera
Recurso
Art. 75 Prevención de la contaminación
Decreto 02 de 1982
Atmosférico
atmosférica
Por el cual se expide el Código de
Decreto 1056
Hidrocarburos
Petróleos.(Vigentes)
Creación de cabildos y autoridades
Participación
Decreto 1088 de
Comunitaria
y indígenas.
1993
patrimonio cultural
Por el cual se dictan normas para la
Normas
Decreto 1122/99
supresión de trámites.
Generales
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Sobre la decisión que adopta la
Participación
autoridad competente cuando no se
Decreto
1122/99
Comunitaria
y logra un acuerdo, en la consulta previa,
Artículo141
patrimonio cultural con las comunidades indígenas y
negras.
Normas
Por el cual se reestructura el Ministerio
Decreto 1124/99
Generales
del Medio Ambiente
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2002, en relación con el
Decreto 1140
Residuos
tema
de
las
unidades
de
almacenamiento, y se dictan otras
disposiciones.(Vigente)
Por el cual se determinan los
Decreto 1200 del 20
instrumentos de planificación ambiental y
de abril de 2004
se adoptan otras disposiciones.
Por el cual se organiza y reestructura el
Decreto 1276 del 21
Instituto de Investigaciones Marinas y
de junio de 1994
Costeras “José Benito Vives de Andreis”
(INVEMAR)
Zonas de reservas campesinas
Participación
Decreto 1277 de
Comunitaria
y
1996
patrimonio cultural
Por el cual se organiza y establece el
Decreto 1277 del 21
Instituto de Hidrología, Meteorología y
de junio de 1994
Estudios Ambientales (IDEAM)
Decreto 1311 de
Reglamenta el literal G del artículo 11 de
Recurso Hídrico
1998
la ley 373 de 1997
Reglamenta la expedición de licencias
Riesgos
y
Decreto 1319 de
de
construcción,
urbanización
y
prevención
de
1994
parcelación. Cumplimiento de Ley
desastres
1400/84
Reglamenta
consultas
previas
a
Participación
Decreto 1320 de
Comunitaria
y comunidades indígenas y negras
1998
patrimonio cultural
Decreto 1323 del 19
Por el cual se crea el Sistema de
Agua
de abril de 2007
Información del Recurso Hídrico (SIRH)
Por el cual se crea el Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan
Decreto 1324
Agua
otras disposiciones.(Vigente)
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto
2007

1333

de

Decreto
1994

1371

de

Decreto
1996

1397

de

Decreto
2004

1443

de

Decreto
1977

1449

de

Decreto 1498

Decreto 150 de 1999

Decreto
1998

1504

de

TEMA

DESCRIPCION

Por el cual se modifica el Decreto 4299
de 2005 y se establecen otras
disposiciones en ejercicio de las
facultades constitucionales y legales, en
Hidrocarburos
especial las que le confieren el artículo
189 numeral 11 de la Constitución
Política, el Decreto Legislativo 1056 de
1953 (Código de Petróleos) y las leyes
39 de 1987, 26 de 1989.(Vigente)
Comisión consultiva de alto nivel de qué
Participación
Comunitaria
y trata el artículo 45 de la Ley 70 de 1993
patrimonio cultural
Crea la Comisión nacional de territorios
indígenas y la mesa permanente de
concertación con los pueblos y
organizaciones indígenas.
Por el cual se reglamenta parcialmente
el decreto 2811 de 1974, la ley 253 de
1996, y la ley 430 de 1998 en relación
con la prevención y control de la
Residuos
contaminación ambiental por el manejo
de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos y
se dictan otras disposiciones.(Vigente)
Disposiciones sobre conservación y
Recurso Hídrico
protección de aguas, bosques, fauna
terrestre y acuática
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3°
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y el
Aprovechamiento
artículo 2° de la Ley 139 de
Forestal
1994.(Derogado por el art. 19, Decreto
Nacional 2803 de 2010)
Respecto a la vigencia de los Planes de
Participación
Comunitaria
y ordenamiento territorial
patrimonio cultural
Reglamenta el uso del espacio público
en los planes de ordenamiento territorial
Participación
Comunitaria
y
patrimonio cultural
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto 1521

Decreto
1978

1541

TEMA

Hidrocarburos

de

Recurso Hídrico

Decreto 155

Agua

Decreto 1552

Aíre

Decreto 1575

Agua

Decreto
1998

1589

de

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta el
almacenamiento, manejo, transporte y
distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo, para estaciones
de servicio.(Derogado Parcialmente
Decreto 4299 de 2005)
Aguas continentales: Art. 44 a 53
Características de las concesiones, Art.
54 a 66 Procedimientos para otorgar
concesiones de agua superficiales y
subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación
de material de arrastre, Art. 104 a 106:
Ocupación de cauces y permiso de
ocupación de cauces, Art. 211 a 219:
Control de vertimientos, Art. 220 a 224:
Vertimiento por uso doméstico y
municipal, Art. 225: Vertimiento por uso
agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento por
uso industrial, Art. 231: Reglamentación
de vertimientos.
Por el cual se reglamenta el artículo 43
de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de aguas y se adoptan otras
disposiciones. (Vigente)
Por el cual se modifica el artículo 38 del
Decreto 948 de 1995, modificado por el
artículo 3° del Decreto 2107 de 1995.
(Vigente)
Por el cual se establece el Sistema para
la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.(Vigente)

Participación
Comunitaria
y
Sistema nacional de cultura
patrimonio cultural
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto
1984

1594

de

TEMA

Vertimientos

Decreto 1600 del 27
de Julio de 1994

Decreto 1603 del 27
de julio de 1994

Decreto 1604

Agua

Decreto 1669

Residuos

Decreto
1978
Decreto
1978

1681

de

1681

de

Decreto 1697

Decreto
1989

1700

de

DESCRIPCION
Normas de vertimientos de residuos
líquidos. Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 2223 Ordenamiento del recurso agua. Art.
29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios
de calidad de agua Art. 60 a 71
Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72
a 97 Normas de vertimientos. Art. 142
Tasas
retributivas.
Art.
155
procedimiento para toma y análisis de
muestras.
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Sistema Nacional Ambiental (SINA),
en relación con los Sistemas Nacionales
de Investigación Ambiental y de
Información Ambiental.
Por el cual se organizan y establecen los
Institutos de Investigación de Recursos
Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el
Instituto Amazónico de Investigaciones
(SINCHI) y el Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico “John Von
Neumann”(IIAP).
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3°
del artículo 33 de la Ley 99 de
1993.(Vigente)
Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 2676 de 2000.(Vigente)

Manglares
Recurso Hídrico

Sobre recursos hidrobiológicos

Aíre

Por medio del cual se modifica
parcialmente el decreto 948 de 1995,
que
contiene el reglamento de
protección y control de la calidad del
aire.(Vigente)

Recurso Hídrico

Crea Comisión de Agua Potable
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto 1713

Decreto
1978

1715

TEMA

DESCRIPCION

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
de 2001, en relación con la prestación
del servicio público de aseo, y el Decreto
Residuos
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
en relación con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos.(Modificado Decreto
838 de 2005-Decreto 1140 de 2003)
Reglamenta la protección del paisaje en
Patrimonio natural
de
carreteras. Prohíbe la alteración de
y
monumentos
elementos del paisaje.
nacionales

Decreto 1729

Decreto 174

Decreto
1995

1745

de

Decreto
1994

1753

de

Decreto
1994

1753

de

Decreto
1996

1791

de

Decreto
1998

1818

de

Decreto
1994

1865

de

Por el cual se reglamenta la Parte XIII,
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811
de 1974 sobre cuencas hidrográficas,
Agua
parcialmente el numeral 12 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones.(Vigente)
Por medio del cual se adoptan medidas
para reducir la contaminación y mejorar
Aíre
la calidad del Aire en el Distrito
Capital.(Derogado por el Decreto 623 de
2011)
Titulación de tierras de comunidades
Participación
Comunitaria
y negras.
patrimonio cultural
Define la licencia ambiental LA:
naturaleza,
modalidad
y
efectos;
Normas
contenido, procedimientos, requisitos y
Generales
competencias para el otorgamiento de
LA.
Art. 7: Licencias ambientales de puertos,
Mares y costas
Art. 16: Competencias para evaluación,
control y sanciones
Aprovechamiento Régimen de aprovechamiento forestal y
acuerdos regionales con este fin.
Forestal
Estatutos de mecanismos alternativos de
Participación
Comunitaria
y solución de conflictos.
patrimonio cultural
Riesgos
y Por el cual se regulan los planes
prevención
de regionales
ambientales
de
las
desastres
corporaciones autónomas regionales.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Decreto
1979

1874

de

TEMA
Mares y costas

Decreto 1900

Agua

Decreto 1996

Parques
Nacionales

Decreto
1998

2001

de

Decreto 2041

Decreto
1988

2044

de

Decreto
1983

2105

de

Decreto 2107

Decreto 2150 de
1995 y sus normas
reglamentarias.

DESCRIPCION
Protección
y
prevención
de
contaminación del medio marino

la

Por el cual se reglamenta el parágrafo
del artículo 43 de la ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.(Vigente)
Por el cual se reglamentan los artículos
109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre
Reservas de la Sociedad Civil.(Vigente)

Constitución de resguardos indígenas
Participación
Comunitaria
y
patrimonio cultural
Por el cual se reglamenta el Titulo VIII
Licencias
de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales
Ambientales
Acarreo de productos especiales.
Riesgos
y Disposición sobre el acarreo de
prevención
de productos especiales, en vehículos de
desastres
servicio público, para empresas de
transporte de carga por carretera.
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a
Recurso Hídrico
1979 sobre potabilización y suministro
de agua para consumo humano
Por medio del cual se modifica
parcialmente el Decreto 948 de 1995
Aíre
que contiene el Reglamento de
Protección y Control de la Calidad del
Aire. (Modificado Decreto 1552 de 2000.)
Reglamenta la licencia ambiental y otros
permisos. Define los casos en que se
debe presentar Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, Plan de Manejo
Ambiental y Estudio de Impacto
Normas
Ambiental. Suprime la licencia ambiental
Generales
ordinaria
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

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

Decreto 216 de 03
de Febrero de 2003

Decreto
1986

2314

de

Recurso Hídrico

Decreto 2372

Áreas Protegidas

Decreto 2400

Hidrocarburos

Decreto 2622

Aíre

Decreto
1988

2655

Decreto 2676

Decreto
1991

2721

Decreto 2763

Decreto 2767
Decreto
1980

2787

de

DESCRIPCION

Recurso suelo

Concesión de aguas
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley
165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de
2003, en relación con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman
y se dictan otras disposiciones.(Vigente)
Por el cual se regula la construcción de
Interconexiones Internacionales de Gas
Natural.(Vigente)
Por medio del cual se modifica el artículo
40 del Decreto 948 de 1995, modificado
por el artículo 2 del Decreto 1697 de
1997. (Vigente)
Código de Minas

Por el cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos hospitalarios y
similares.(Modificado Decreto 2763 de
Residuos
2001 modifico el artículo 20 - Decreto
1669 de 2002 modifico artículos 2, 4, 5,
6, 7, 13 y 15 )
Reglamenta el manejo, transporte,
de
Mares y costas
descargue
y
almacenamiento
de
productos químicos en puertos
Por el cual se modifica el Decreto 2676
Residuos
de 2000.(Vigente)
Por el cual se modifican el parágrafo
transitorio del artículo 3° y el inciso 1° del
Hidrocarburos
artículo 4° del Decreto 727 de
2007.(Vigente)
de Flora silvestre y Reglamenta parcialmente el Decreto Ley
Bosque
2811 de 1974
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto 2803

TEMA

Aprovechamiento
Forestal

Decreto
1974

2811

de Recurso
Atmosférico

Decreto
1974

2811

de Recurso
Atmosférico

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de
2010, sobre registro de cultivos
forestales y sistemas agroforestales con
fines comerciales, de plantaciones
protectoras-productoras, la movilización
de
productos
forestales
de
transformación primaria y se dictan otras
disposiciones.(Vigente)
Código de recursos naturales y del
medio ambiente
Art. 33, 192, 193 Control de ruido en
obras de infraestructura

Decreto 2811 de
Del mar y su fondo. Protección y
Agua
1974
permisos
Decreto 2811 de
De los bosques, de las áreas de reserva
Flora silvestre y
1974 Libro II, Parte
forestal, de los aprovechamientos
Bosque
VIII
forestales, de la reforestación.
Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195Decreto 2811 de
199 Definiciones; Art. 196, 197, 200 y
Flora silvestre y
1974 Libro II, Parte
241
Medidas
de
protección
y
Bosque
VIII
conservación; Art. 202 a 205 Áreas
forestales
Decreto 2811 de
Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal;
Flora silvestre y
1974 Libro II, Parte
Art. 211 a 224 Aprovechamiento forestal
Bosque
VIII
Del suelo agrícola y de los usos no
Decreto 2811 de
Recurso suelo
agrícolas de la tierra.
1974 parte VII
Artículo 99: Establece la obligatoriedad
Decreto 2811 de
Recurso Hídrico
de tramitar el respectivo permiso de
1974, libro II parte III
explotación de material de arrastre
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art.
80 a 85: Dominio de las aguas y cauces.
Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua.
Art.134 a 138: Prevención y control de
Decreto 2811 de
contaminación.
Art.
149:
aguas
Recurso Hídrico
1974, libro II parte III
subterráneas. Art.155: Administración de
aguas y cauces.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Decreto 283

Decreto
1981
Decreto
1981
Decreto
1994

Hidrocarburos

2857

de

2858

de

2915

de

Decreto 3016

Decreto 302

Decreto
1997

3048

de

Decreto
1998

3102

de

Decreto 321 de 1999

Decreto 3440

Decreto 3572

TEMA

Recurso Hídrico
Recurso Hídrico

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta el
almacenamiento, manejo, transporte,
distribución de Combustibles líquidos
derivados del petróleo y el transporte por
carro
tanques
de
petróleo
crudo.(Derogado Decreto Nacional 1521
de 1998 )
Ordenación y protección de cuencas
hidrográficas
Modifica el Decreto 1541 de 1978

Por el cual se organiza la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, se
asignan funciones y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta el Permiso de
Recolección
de
Estudio
para recolección
de
Especímenes
especímenes de especies silvestres de
Estudios
la diversidad biológica con fines de
Ambientales
Elaboración de Estudios Ambientales
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, en materia de prestación de los
Agua
servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado.
Patrimonio natural Consejo de monumentos nacionales
y
monumentos
nacionales
Instalación de equipos de bajo consumo
Recurso Hídrico
de agua
Por el cual se adopta el plan nacional de
Riesgos
y
contingencias
contra
derrame
de
prevención
de
hidrocarburos, derivados y sustancias
desastres
nocivas.
Por el cual se modifica el Decreto 3100
Agua
de
2003
y
se
adoptan
otras
disposiciones.(Vigente)
Por el cual se crea una Unidad
Parques
Administrativa Especial, se determinan
Nacionales
sus objetivos, estructura y funciones.
(Vigente)
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

Decreto 3573

ANLA

Decreto 3695

Residuos

Decreto 3816 del 31
de Diciembre de
2003

Decreto 3851 de
2006 del 2 de
noviembre de 2006

DESCRIPCION
Por el cual se crea la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reglamenta la Ley
1259 de 2008 y se dictan otras
disposiciones.(Vigente)
Por el cual se crea la Comisión Intersectorial
de Políticas y de Gestión de la Información
para la Administración Pública (COINFO)
Organismo creado para racionalizar la
inversión pública en tecnologías de
información y de comunicaciones, y la
definición de estrategias y programas
relativos
a
la
producción,
manejo,
protección, intercambio y acceso a la
información de la administración pública.
Formulación de una política para el manejo
de
tecnologías
de
información
y
comunicaciones (TIC), orientado a masificar
el acceso a la información y el conocimiento
mediante el uso de las TIC para el logro del
desarrollo sostenible; crear capacidades en
los servidores públicos y los ciudadanos
para el uso de las TIC; fomentar la
investigación y la innovación a través del
desarrollo
de
redes
avanzadas;
y
modernizar el Estado, dotándolo de
herramientas y estándares que le permitan
una gestión más transparente y eficiente de
lo público, centrada en el ciudadano.
Por el cual se organiza un sistema de
aseguramiento
de
la
calidad,
almacenamiento
y
consulta
de
la
información básica colombiana y se dictan
otras
disposiciones. Se
refiere
principalmente a la conformación de una
Infraestructura Colombiana de Datos -ICDE,
de la cual harán parte las bases de datos de
los organismos que conforman la rama
ejecutiva del poder público y de los
particulares que desempeñan funciones
públicas o prestan servicios públicos, aptas
para generar información oficial básica.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Agua
Vertimiento

Decreto 3930

Decreto
1982

3989

TEMA

de

Riesgos
prevención
desastres

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como
el Capítulo II del Título VI -Parte IIIy
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos
y
se
dictan
otras
disposiciones.(Vigente)
y Conforma comités de emergencia en el
de ámbito nacional

Por el cual se reasignan unas
funciones.(Vigente)
Por el cual se cambia la naturaleza
Decreto 4137
Hidrocarburos
jurídica de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos ANH.(Vigente)
Por el cual se reglamenta el artículo 61
de la Ley 812 de 2003 y se establecen
Decreto 4299
Hidrocarburos
otras
disposiciones.(Modificado
Transitoriamente por el Decreto 733 de
2008 y Decreto 1333 de 2007)
Hidrocarburos
- Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 4728
Vertimientos
Decreto 3930 de 2010.(Vigente)
Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los
residuos
o
desechos
peligrosos
Decreto 4741
Residuos
generados en el marco de la gestión
integral.(Reglamentado
por
la
Resolución 1406 de 2006 y Resolución
1362 de 2007)
Por el cual se modifica el artículo 12 del
Decreto 155 de 2004 mediante el cual se
Decreto 4742
Agua
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de
1993 sobre tasas por utilización de
aguas.
Algunas normas técnicas de calidad de
Decreto 475 de 1998 Recurso Hídrico
agua
Por el cual se modifica el Decreto 1220
del 21 de abril de 2005, reglamentario
Licencia
Decreto 500
del Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
Ambiental
licencias ambientales. (Derogado)
Decreto 4130

Hidrocarburos
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Reglamenta los procedimientos de
potabilización y suministro de agua para
consumo humano
Reglamenta la ley 142 de 1994. En
Residuos
cuanto al manejo,
transporte
y
disposición final de residuos sólidos
Parques
Sobre Parques Nacionales Naturales
Nacionales
PNN
Por medio del cual se clasifican las
áreas-fuente
de
contaminación
Aíre
ambiental Clase I, II y III de Bogotá,
D.C., y se dictan otras disposiciones.
(Vigente)
Por el cual se modifican transitoriamente
los Decretos 386 de 2007, 4299 de 2005
Hidrocarburos
y
se
establecen
otras
disposiciones.(Vigente)
Conservación y protección del recurso
Recurso Hídrico
agua
Por
el
cual
se
modifica
el
Decreto 1713 de 2002 sobre disposición
Residuos
final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones.(Vigente)
Reglamenta parcialmente la Ley 1 de
Mares y costas
1991. Régimen de concesiones y
licencias portuarias
Aprovechamiento Usos del recurso forestal. Áreas de
reservas forestales
Forestal
Reglamentación
de
Planes
de
Participación
Comunitaria
y ordenamiento territorial
patrimonio cultural
Riesgos
y Reglamentación
de
planes
de
prevención
de ordenamiento territorial
desastres
Aprovechamiento Reglamenta el Certificado de Incentivo
Forestal CIF
Forestal
Tasas retributivas por vertimientos
Recurso Hídrico
líquidos puntuales a cuerpos de agua
Dirección Nacional para la Prevención y
Riesgos
y
Atención de Desastres
prevención
de
desastres

Decreto 605 de 1996 Recurso Hídrico

Decreto 605 de 1996
Decreto 622 de 1977

Decreto 623

Decreto 733

Decreto 79 de 1986

Decreto 838

Decreto 838 de 1992
Decreto 877 de 1976
Decreto 879 de 1998
Decreto
879
de
1998, Artículo 11
Decreto 900 de 1997
Decreto 901 de 1997

Decreto 919 de 1989
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

Decreto 948 de 1995 Aire
Riesgos
Decreto 969 de 1995 prevención
desastres
Decreto 979

DESCRIPCION
Normas para la protección y control de la
calidad del aire
y Crea la Red nacional de reservas para el
de caso de desastres

Aíre

Decreto ley 2811 de Normas
1.974
Generales

Decreto
Reglamentario 2462
de 1989
Decreto
Reglamentario 2462
de 1989
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas
Decreto-Ley 1608 de
1978,
Veda
de
especies faunísticas

Residuos Sólidos

Recurso suelo

Por el cual se modifican los artículos 7°,
10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995.(Vigente)
Código nacional de los recursos
naturales renovables RNR y no
renovables y de protección al medio
ambiente. El ambiente es patrimonio
común, el estado y los particulares
deben participar en su preservación y
manejo. Regula el manejo de los RNR ,
la defensa del ambiente y sus
elementos.
Reglamenta los procedimientos sobre
explotación
de
materiales
de
construcción.
Sobre explotación de materiales de
construcción.

Regula la preservación, conservación,
Fauna silvestre y
restauración y fomento de la fauna
caza
silvestre.
Art. 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación
Fauna silvestre y
caza
Fauna silvestre y
caza

Art. 4 Definiciones

Art.5 Especies que no cumplen todo su
Fauna silvestre y
ciclo de vida en el medio acuático
caza
Fauna silvestre y
caza

Art. 220 Prohibiciones generales.

Existen más de 30 resoluciones donde
Fauna silvestre y
se establecen vedas, prohibiciones y
caza
restricciones al ejercicio de la caza.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Decreto-Ley 2811 de
1974 Parte IX
Decreto-Ley 2811 de
1974 Parte IX
Decreto-Ley 2811 de
1974 Parte IX
Decreto-Ley 2811 de
1974 Parte IX

TEMA
Fauna
caza
Fauna
caza
Fauna
caza
Fauna
caza

DESCRIPCION

silvestre y Protección y conservación de fauna
silvestre:
silvestre y Art. 247 Asegura la protección y manejo
de la fauna silvestre
silvestre y Art. 248 Define el sistema de aplicación
silvestre y Art. 249 Definiciones

Art. 258, (literales C y D) Facultades de
Decreto-Ley 2811 de Fauna silvestre y
administración para la protección de la
1974 Parte IX
caza
fauna silvestre
Decreto-Ley 2811 de Fauna silvestre y Protección y conservación de pesca:
1974 Parte IX
caza
Art. 266 Asegura conservación, fomento
Decreto-Ley 2811 de Fauna silvestre y
y aprovechamiento de los recursos
1974 Parte IX
caza
hidrobiológicos
Decreto-Ley 2811 de Fauna silvestre y Art. 270 Definiciones
1974 Parte IX
caza
Decreto-Ley 2811 de Fauna silvestre y Art. 283, (literales B y C) Prohibiciones.
1974 Parte IX
caza
Se define el concepto de contaminación
Decretos 1875/76 –
Mares y costas
marina y se dictan normas de protección
1979
Responsabilidades de los organismos y
entidades descentralizadas del orden
Directiva
Riesgos
y
nacional del sector público, en el
Presidencial 33 de prevención
de
desarrollo y operación del Sistema
1989
desastres
Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres
La Estrategia Gobierno en Línea (GEL)
de la Agenda de Conectividad, establece
como uno de sus objetivos el proveer al
Estado la conectividad que facilite la
gestión en línea de los organismos
Directiva
gubernamentales y apoye su función de
Presidencial No. 02
servicio
al
ciudadano,
como
de 2000
complemento al esquema actual, en el
que se realizan los procesos en forma
presencial en las oficinas del Gobierno y
se sustentan con documentos escritos
en papel. www.gobiernoenlinea.gov.co
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Documento
CONPES – 1996
Documento
CONPES 1750 de
1995
Documento
CONPES 2147 –
1991
Documento
CONPES
26881993
Documento
CONPES
26881998
Documento
CONPES 2750 de
1994
Documento Conpes
2834 de 1996

TEMA
Mares y costas

DESCRIPCION
Plan de expansión portuaria 95-97
Políticas de manejo de las aguas

Recurso Hídrico
Plan de expansión portuaria 91-93
Mares y costas
Plan de expansión portuaria 93-95
Mares y costas
Plan de expansión portuaria 97-99
Mares y costas

Residuos Sólidos

Políticas sobre manejo de residuos
sólidos

Flora silvestre y Política de bosques
Bosque
Plan de desarrollo de las comunidades
Participación
Documento Conpes
Comunitaria
y negras
2909 de 1997
patrimonio cultural

Documento Conpes
3072 del 9 de febrero
de 2000

Agenda de Conectividad es una política de
Estado que busca lograr que Colombia entre
en la sociedad del conocimiento, a través de
la masificación del uso de las Tecnologías
de la Información-TIC y con ello aumentar la
competitividad
del
sector
productivo;
modernizar las instituciones públicas y de
gobierno, y socializar el acceso a la
información. Representa una serie de
acciones orientadas a impulsar el desarrollo
social y económico de Colombia, mediante
la masificación de las tecnologías de la
información. En particular establece la
estrategia de Gobierno en línea, que orienta
a las entidades del ejecutivo del nivel
nacional a proveer información en línea a los
ciudadanos, ofrecer servicios y trámites en
línea a los ciudadanos y realizar
contratación en línea. Representa “el salto a
Internet”
de
las
instituciones
gubernamentales colombianas.
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

Documento Conpes
3080 de junio de
2000

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

Legislación
Internacional
adoptada
Colombia

TEMA

DESCRIPCION
Se somete a consideración la Política
Nacional de Ciencia y Tecnología. Con
este documento el Gobierno Nacional
identificó las estrategias para la
articulación y fortalecimiento del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología
(SNCyT), entre ellas las relacionadas
con la interacción de las diferentes
entidades del sistema y la conformación
de bibliotecas virtuales para incrementar
la integración.
Propuesta para discusión, que plantea, a
través de 17 estrategias fundamentales,
y en concordancia con las metas
establecidas
en
otros
ejercicios
actualmente en curso - como la Agenda
Interna y la Misión contra la Pobreza - un
panorama de formulación de políticas
públicas sectoriales, en materias como
crecimiento económico, infraestructura
física, capital humano, y desarrollo social
y territorial, entre otras. El modelo de
desarrollo económico y social planteado
para 2019 deberá fundamentarse en el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales sin agotarlo ni
deteriorarlo y en consonancia con los
principios de desarrollo sostenible. Entre
las metas más importantes relacionadas
con la gestión de información ambiental
está el impulso a sistemas de
información abiertos a los ciudadanos y
actualizados en tiempo real, y la
provisión de información pública sobre el
desempeño ambiental.
Convención
sobre
la
plataforma
continental, Ginebra, 1958

por
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia

TEMA

DESCRIPCION

por

Convenio
internacional
sobre
responsabilidad por daños causados por
la contaminación de aguas del mar con
hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC
69/76 (1976)
Convenio para la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural .
París, 1972

por

Convenio
sobre
el
comercio
internacional de especies amenazadas:
fauna y flora silvestre. Washington, 1973

por

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

por
Protocolo relativo a la contaminación del
mar (MARPOL) por buques 1978.
por

por

por

Convenio sobre la constitución de un
fondo internacional de indemnización de
daños causados por la contaminación
del mar con hidrocarburos (1971) y su
protocolo "El Fondo 71/76" (1976)
Acuerdo sobre la cooperación regional
para el combate de la contaminación del
Pacífico Sudeste por hidrocarburos y
otras sustancias nocivas, en caso de
emergencia. Lima, 1981.
Convenio de las Naciones Unidas sobre
el derecho del Mar. Jamaica, 1982

por

Legislación
Internacional
adoptadapor Colombia

Protocolo de cooperación para combatir
derrames de hidrocarburos en la región
del Gran Caribe. Cartagena, 1983
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Legislación
Internacional
adoptada
Colombia
Ley 09 de 1979

TEMA

DESCRIPCION
Protocolo complementario del Acuerdo
sobre la cooperación regional para el
combate de la contaminación del
Pacífico Sudeste por hidrocarburos y
otras sustancias nocivas, en caso de
emergencia. Quito, 1983.
Protocolo para la protección del Pacífico
Sudeste contra la contaminación marina
proveniente de fuentes terrestres. Quito,
1983
Convenio para la protección del medio
marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste – Ley 45-85

por

por

por

Convenio de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación.
Basilea, 1989
Protocolo para la conservación y
ordenación de las zonas marinas y
costeras
protegidas
del
Pacífico
Sudeste. Paipa, 1989
Protocolo relativo a las zonas protegidas
del Convenio para la protección y
desarrollo del medio marino de la región
del Gran Caribe. 1990
Convenio sobre la diversidad biológica.
Rio de Janeiro, 1992

por

por

por

por
Protocolo sobre el programa para el
estudio regional del fenómeno " El Niño"
en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992

por

por
Recurso
Atmosférico

Convenio relativa a los humedales de
importancia internacional especialmente
como hábitat de aves acuáticas RAMSAR (acogido por Colombia en
1997)
Código sanitario nacional
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Código sanitario nacional. Art. 51 a 54:
Control y prevención de las aguas para
Ley 09 de 1979
Recurso Hídrico
consumo humano. Art. 55 aguas
superficiales. Art. 69 a 79: potabilización
de agua
Medidas sanitarias sobre manejo de
Ley 09 de 1979
Residuos Sólidos
residuos sólidos
Riesgos
y Código sanitario nacional
Ley 09 de 1979
prevención
de
desastres
Riesgos
y Atención en salud para personas
Ley 09 de 1979
prevención
de afectadas por catástrofes.
artículo 491
desastres
Riesgos
y Ley de Reforma urbana que define
Ley 09 de 1989
prevención
de zonas de riesgo.
desastres
Estatuto
portuario.
Crea
la
Ley 1 de 1991
Mares y costas
Superintendencia General de Puertos
Crea el cuerpo de guardacostas
Ley 10 de 1979
Mares y costas
Ley general de educación, adquisición
Ley 115 de 1994 Riesgos
y
de conciencia para la conservación,
Artículo 5 Numeral prevención
de
protección y mejoramiento del medio
10
desastres
ambiente y prevención de desastres
Fauna silvestre y Estatuto general de pesca.
Ley 13 de 1990
caza
Participación ciudadana
Participación
Ley 134 de 1994
Comunitaria
y
patrimonio cultural
Flora silvestre y Crea el Certificado de Incentivo Forestal
Ley 139 de 1994
Bosque
CIF
Dicta el régimen de servicios públicos
Ley 142 de 1994
Residuos Sólidos
domiciliarios
Por la cual se aprueba el “Convenio
Ley 165 de 1994
sobre Diversidad Biológica” elaborado en
Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Define funciones del Ministerio del
Participación
Interior con relación a pueblos indígenas
Ley 199 de 1995
Comunitaria
y
y comunidades negras y establece
patrimonio cultural
cambios de estructura orgánica.
Flora silvestre y Reserva forestal y protección de suelos y
Ley 2 de 1959
Bosque
agua
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Aprueba el Convenio 169 sobre pueblos
Participación
indígenas
y
tribales
en
países
Ley 21 de 1991
Comunitaria
y
independientes. Adoptado por la OIT en
patrimonio cultural
1989
Principios
fundamentales
sobre
prevención y control de la contaminación
Normas
del aire, agua y suelo y otorgó facultades
Ley 23 de 1973
Generales
al Presidente de la República para
expedir el Código de los Recursos
Naturales
Organización y funcionamiento de la
Participación
Ley 24 de 1992
Comunitaria
y defensoría del pueblo.
patrimonio cultural
Flora silvestre y Regula áreas de reserva forestal
Ley 29 de 1986
Bosque
protectora
Aprueba el Protocolo de Montreal
Recurso
relativo a las sustancias agotadoras de
Ley 29 de 1992
Atmosférico
la Capa de Ozono suscrito el 16 de
septiembre de 1987.
Flora silvestre y Por la cual se protege la flora
Ley 299 de 1995
Bosque
Colombiana.
Turismo
Ley 300 de 1997
Mares y costas
Crea
la
Dirección
General
de
Ley 34 de 1971
Mares y costas
Navegación y Puertos
Por la cual se establece el Programa
Ley 373 de 1997
Agua
para el uso eficiente y ahorro de agua
Uso eficiente y ahorro del agua
Ley 373 de 1997
Recurso Hídrico
Normas
Ley 388 de 1997
Ley de Desarrollo territorial
Generales
Ordenamiento Territorial Municipal y
Normas
Ley 388 de 1997
Distrital y Planes de Ordenamiento
Generales
Territorial.
Riesgos
y Formulación de planes para el
Ley 388 de 1997,
prevención
de ordenamiento territorial.
Artículo 14
desastres
Ley 388 de 1997,
Ordenamiento territorial, que reglamenta
Recurso suelo
Artículo 33
los usos del suelo
Acción de cumplimiento
Participación
Ley 393 de 1998
Comunitaria
y
patrimonio cultural
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS
Ley 397 de 1997

Ley 400 de 1997

Ley 430 de 1998

Ley 430 de 1998

Ley 46 de 1988

Ley 472 de 1998

Ley 491 de 1999

Ley 594 de 2000

Ley 629 de 2000

Ley 70 de 1993
Ley 75 de 1978

Ley 84 de 1989

TEMA

DESCRIPCION

Participación
Comunitaria
y
patrimonio cultural
Riesgos
y
prevención
de
desastres
Dictan
normas
prohibitivas
en
materia ambiental

Ley General de la Cultura. Área de
protección arqueológica en la licencia
ambiental.
Define
la
normatividad
para
construcciones sismo resistentes en
Colombia.
Ley de Residuos Peligrosos

Por la cual se dictan normas prohibitivas
en materia ambiental referentes a los
Residuos Sólidos
desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Riesgos
y Sistema Nacional de Prevención y
prevención
de Atención de Emergencias.
desastres
Acciones populares y de grupo
Participación
Comunitaria
y
patrimonio cultural
Define el seguro ecológico y delitos
Normas
contra los recursos naturales y el
Generales
ambiente y se modifica el Código Penal
Ley General de Archivos. Se establece
como
obligatoria
la
creación
y
Participación
administración de los archivos públicos,
Comunitaria
y
así como el derecho de los ciudadanos a
patrimonio cultural
acceder a estos, salvo en las
excepciones que establece la ley.
Por el cual se aprueba el “Protocolo de
Recurso
Kyoto de la Convención Marco de las
Atmosférico
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático”
Protección de la identidad cultural y
Participación
Comunitaria
y derechos de las comunidades negras de
patrimonio cultural Colombia
Asignó a la ARC funciones de control y
Mares y costas
vigilancia
Adopta el Estatuto nacional de
Fauna silvestre y protección de los animales
caza
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O NORMAS

TEMA

Ley 99 de 1993

Normas
Generales

Ley 99 de 1993

Recurso
Atmosférico

Ley 99 de 1993

Recurso
Atmosférico

Ley 99 de 1993

Recurso Hídrico

Ley 99 de 1993

Mares y costas

Ley 99 de 1993

Mares y costas

DESCRIPCION

Ley 99 de 1993: Riesgos
artículos 1, 5, 7, 9 y prevención
12
desastres

y
de

Riesgos
prevención
desastres

y
de

Norma
resistente 98

sismo

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y
Organiza el Sistema Nacional Ambiental
(SINA). Reforma el sector Público
encargado de la gestión ambiental.
Organiza el sistema Nacional Ambiental
y exige la Planificación de la gestión
ambiental de proyectos. Los principios
que se destacan y que están
relacionados
con
las
actividades
portuarias son: La definición de los
fundamentos de la política ambiental, la
estructura del SINA en cabeza del
Ministerio del Medio Ambiente, los
procedimientos
de
licenciamiento
ambiental como requisito para la
ejecución de proyectos o actividades que
puedan causar daño al ambiente y los
mecanismos de participación ciudadana
en todas las etapas de desarrollo de este
tipo de proyectos.
Art.5 Funciones de Min ambiente para
establecer normas de prevención y
control del deterioro ambiental
Art. 31 Funciones de las CAR,s
relacionadas con calidad y normatividad
ambiental
Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control
de contaminación de las aguas. Tasas
retributivas.
Art. 5 Funciones del MMA. Art. 18 Del
INVEMAR. Art. Competencias del MMA
en materia portuaria.
Art. 103 Apoyo de Fuerzas Armadas. Art.
104
Comisión
Colombiana
de
Oceanografía.
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y
la estructura del Sistema Nacional
Ambiental. Directamente relacionados
con prevención de desastres
Reglamenta la Ley 400/97 en lo que se
refiere a la construcción sismo resistente
de edificaciones
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O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Reglamenta niveles permisibles de
emisión de contaminantes por fuentes
móviles
Regulación para impedir la introducción
Resolución 0189 de
Residuos Sólidos al territorio nacional de residuos
1994
peligrosos.
Regulación para impedir la entrada de
Resolución 0189 de
Residuos Sólidos
residuos peligrosos al territorio nacional.
1994
Establece condiciones básicas de
Resolución 020 de
Manglares
sustentabilidad del ecosistema y zonas
1996
circunvecinas
Veda indefinida de las especies
Resolución 0316 de Flora silvestre y
vegetales: pino colombiano, hojarasco,
1974
Bosque
molinillo, caparrapí y roble
Resolución 0463 de Flora silvestre y Veda parcial de la especie vegetal Vara
1982
Bosque
de la Costa Pacífica
Por medio de la cual se establecen los
Resolución 0643 del Normas
indicadores mínimos de que trata el
2 de junio de 2004
Generales
artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y
se adoptan otras disposiciones
Resolución 0801 de Flora silvestre y Veda
permanente
de
helechos
1977
Bosque
arborescentes
Por la cual se establecen los términos de
referencia para la elaboración del
Resolución 0839 de
Páramos
estudio sobre el estado actual de
2003
Páramos y del Plan de Manejo
Ambiental de los Páramos
Sobre los indicadores mínimos que
deben ser considerados para el
seguimiento y evaluación de las
gestiones corporativas así como los
Resolución 0964 de Normas
instrumentos de planificación regional,
junio de 2007
Generales
los Planes de Gestión Ambiental
Regional (PGAR), los Planes de Acción
Trienal (PAT) y el Presupuesto anual de
rentas y gastos (PARG
Resolución 1351 de Recurso
Se adopta la declaración denominada
1995
Atmosférico
Informe de Estado de Emisiones-IE1
Resolución 153 de
Reglamentación técnica de la operación
Mares y costas
1992
de puertos
Resolución 1602 de
Aclara 1602-95. Establece PMA para
Manglares
1995
aprovechamiento del manglar
Resolución 005 de Recurso
1996
Atmosférico
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LEYES, DECRETOS
TEMA
DESCRIPCION
O NORMAS
Resolución 213 de Flora silvestre y Veda total de líquenes y quiches
1977
Bosque
Define los residuos especiales, los
Resolución 2309 de
criterios de identificación, tratamiento y
Residuos Sólidos
1986
registro.
Establece
planes
de
cumplimiento vigilancia y seguridad.
Resolución 2400 de Riesgos
y Por el cual se establecen algunas
1979 Ministerio de prevención
de disposiciones sobre vivienda, Higiene y
Trabajo
desastres
seguridad en el trabajo.
Resolución 257 de
Manejo
y
control
de
recursos
Manglares
1977
hidrobiológicos y del medio ambiente
Reglamenta el cargue, descargue,
transporte,
almacenamiento
y
Resolución 541 de
Residuos Sólidos disposición
final
de
escombros,
1994
materiales concreto y agregados sueltos
de construcción.
Ministerio del Medio Ambiente, por
Riesgos
y
Resolución 541 de
medio del cual se regula el cargue,
prevención
de
1994
descargue, almacenamiento, etc., de
desastres
productos de construcción.
Identifica equipos de control ambiental
Resolución 864 de Recurso
que dan derecho al beneficio tributario
1996
Atmosférico
según art. 170, ley 223 de 1995
Resolución 868 de Flora silvestre y Sobre tasas de aprovechamiento forestal
1983
Bosque
Reglamenta la recepción de desechos
Resolución 930 de
generados por los buques en los
Mares y costas
1996
puertos,
terminales,
muelles
y
embarcaderos
Resoluciones
del
Establecen vedas de varias especies
Ministerio del Medio
vegetales, a nivel nacional (INDERENA
Ambiente
o Ministerio del Medio Ambiente), o
Flora silvestre y
(INDERENA)
y
regional (Corporaciones Autónomas
Bosque
Corporaciones
Regionales).
Autónomas
Regionales
Resolución 2400 de 1979: Seguridad
Seguridad Industrial Mares y costas
industrial en áreas de trabajo
Resolución 1405 de 1980: Comité de
Higiene y Seguridad industrial.
Seguridad Industrial Mares y costas
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LEYES, DECRETOS
O NORMAS

TEMA

DESCRIPCION

Decreto 614 de 1984: Sanidad portuaria
y vigilancia epidemiológica en naves y
vehículos terrestres.
Fuente: ANLA (Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales); SIAC (Sistema de
Información
Ambiental
de
Colombia);
Pagina
Internet:
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.
htm.
Seguridad Industrial

Mares y costas

ROCALES Y CONCRETOS S.A.S dio inicio el 20 de agosto de 1993 en la ciudad
de Cali, prestando al principio solo el servicio de trituración de roca. En la
Actualidad es una nueva opción para el mercado del concreto premezclado y los
materiales de trituración. La compañía ha sido estructurada para garantizar a los
clientes una oferta con los mejores estándares de calidad y servicio, para lo cual
se han dado a la tarea de adquirir equipos de última tecnología, contando con el
apoyo de un grupo de personas que han acumulado una vasta experiencia y
formación profesional trabajando en las multinacionales que tradicionalmente han
atendido el mercado.
La misión de Rocales y Concretos es “Ser la compañía más reconocida y exitosa
de la región en la industria del concreto, los agregados, el desarrollo de obras
civiles, alquiler de equipos y servicios de transporte generando ofertas integrales
que satisfagan las necesidades constructivas del mercado.”; así como su visión
que es poder contribuir al desarrollo de la comunidad alcanzando cobertura
nacional con la distinción de ser una compañía con altos estándares de calidad y
servicio. Para lo que manejan uno valores fundamentales que sustente sus metas
como lo son:




Respeto con la comunidad y el medio ambiente.
Cumplimiento permanente hacia lo ofrecido a los clientes.
Con los productos y servicios aportar innovación al desarrollo de la
construcción.”(ROCALES Y CONCRETOS SAS, 2013)

7.3 MARCO CONCEPTUAL


Calidad de vida: se refiere a la existencia de condiciones que mejoran el
medio o entorno habitable para los seres humanos, bienestar de los seres
vivos y grado en que una sociedad ofrece la oportunidad real de disfrutar de
todos los bienes y servicios disponibles.

44



Contabilidad Ambiental: Puede definirse como la parte de la contabilidad
aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una entidad y su medio
ambiente, lo cual supone diferenciar entre la macro y la micro-contabilidad
y, dentro de ésta última, precisar tanto el concepto de entidad como el de
medio ambiente.Guerrero Katherine Andrea (2009), UR Ambiental. Glosario
(en línea)



Concreto Premezclado: Es un concreto dosificado, se mezcla fuera del
sitio de la obra y se entrega en el área de construcción en un estado fresco
y sin endurecer.



Deforestación. Destrucción de los bosques, lo cual torna imposible la
reproducción natural.



Desarrollo sostenible: Abarca una serie de atributos a saber; continuación
de la vida humana sobre la tierra, mantenimiento de los procesos
ecológicos básicos, mantenimiento de la diversidad biológica, satisfacción
de las necesidades básicas de todos los seres humanos, satisfacción de las
necesidades no materiales de todos los seres humanos, reducción
significativa del uso de los recursos no renovables, incremento del consumo
(material) percápita en los países en desarrollo, entre otros.Cemex S.A.
(1999), Concreto premezclado (en línea).



Eco-eficiencia: La capacidad de una entidad producto para satisfacer
simultáneamente las metas del coste, calidad y rendimiento, reducir los
impactos ambientales y conservar los recursos valiosos.



Erosión: Deterioro o degradación del suelo, ocasionados por el viento y el
agua. La erosión ocurre naturalmente por la acción del clima o los deslaves,
aunque frecuentemente es intensificada por la ampliación de la frontera
agrícola, pastoreo excesivo, tala indiscriminada, quema, desarrollo urbano e
industrial, entre otros.



Impacto Ambiental:Pérdida o ganancia de valor del medio o de alguno de
sus elementos, a causa de una influencia externa.

 Responsabilidad Social Empresarial: De acuerdo con la definición de la
Comisión Europea, en su Libro Verde: Fomentar un marco europeo para
la responsabilidad social de las empresas, publicado en 2001 [1], la
Responsabilidad Social Empresarial “…es la integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”…
“Ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento
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invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus
interlocutores”.

 Recurso natural no renovable: Es un recurso natural que no se puede
reemplazar, regenerar o restaurar de ninguna forma después de ser
utilizado, en tiempos medibles en escala humana.

 Per cápita: Es un sistema de medida por persona de una estadística social
determinada
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8. METODOLOGIA PROPUESTA

8.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio está desarrollado en la investigación descriptiva con base en los
impactos financieros por la gestión ambiental que pueden ser identificados en la
empresa Rocales y Concretos S.A.S, para ello se realizara previa lectura de la
normatividad existente en Colombia de los incentivos tributarios aplicables para las
empresa que exploten los recursos no renovables; Y que entidades las están
regulando de carácter ambiental; Luego se explorara la empresa en mención,
identificando las ventajas tributarias y contables que deberían tener en cuenta,
previa entrevista con las personas directamente responsables del área ambiental
como son la Ingeniera Ambiental y el Departamento Financiero. Después de
realizadas las entrevistas a las personas de las áreas en mención, se procederá a
confrontar con la normatividad vigente en el país, para dar una opinión a la
empresa sobre cuáles son los beneficios contables, tributarios e incentivos
económicos acordes al desarrollo de la entidad, alcanzando las metas de
mejoramiento de calidad ambiental.

8.2METODO DE INVESTIGACION

El método de investigación a utilizar es el método deductivo, ya que partiendo de
los beneficios tributarios ambientales que rigen actualmente en Colombia, pueden
ser aplicados en la empresa Rocales y Concretos SAS, empleando instrumentos
de comandos y control (como licencias ambientales) e incentivos económicos
(deducciones,
tasas
y
exclusiones
tributarias),
como
herramientas
complementarias para alcanzar las metas de mejoramiento de calidad ambiental,
rigiéndose por la normatividad contable ambiental.

8.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION.
Para obtener la información se utiliza como fuente primaria al personal de la
empresa Rocales y Concretos SAS, compuesto así:
Área Financiera:
Revisor Fiscal:

Dra. Josefina Orozco

Contadora Pública:

Dra. María Fernanda Barahona
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Área Ambiental:
Ingeniera Ambiental:

Ing. Angélica Correa

Para abordar la información de impactos tributarios por la gestión ambiental
utilizamos los libros como el Estatuto Tributario de Colombia, las Normas y
decretos y estudios de investigación, como fuente secundaria.

Inicialmente se acudió a las técnicas que permitan formar una idea sólida del
estudio de la investigación que se está planteando, de allí la necesidad de utilizar
la técnica de la entrevistas directas para el personal de ROCALES Y
CONCRETOS SAS mencionada como fuente primaria, que proporcionen
experiencias e ideas sobre nuestro tema, a través de unas preguntas sencillas y
precisas, acorde al entrevistado dependiendo del área, temática, procesos y
aplicación de la información encontrada.

8.4 POBLACION Y MUESTRA

La población objeto de estudio son los trabajadores relacionados con las
operaciones contables y ambientales dentro de la empresa. Población total tres
(03) personas.

8.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Una vez recolectada la información por medio de la entrevista al personal idóneo
para la investigación de los impactos financieros por la gestión ambiental
procederemos a sistematizar esta información utilizando una hoja de cálculo del
programa EXCEL, para tabular la información obtenida, luego se elaborará tablas
y gráficas que muestren los resultados cuantitativos de los beneficios tributarios
que se han dejado de percibir, para proceder a interpretar y analizar dicha
información desde la óptica cualitativa, con base a la normatividad establecida
para la contabilidad ambiental, dando lugar finalmente a una identificación formal
de las ventajas y realizar el debido proceso.

48

9. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA ROCALES Y CONCRETOS SAS
FRENTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL.

En Colombia, la empresa Rocales y Concretos SAS se encuentra en la clase
“minería”. El país cuenta con una geología que facilita la producción y el
desarrollo de la minería con una variada oferta de productos mineros como son
el carbón, el níquel considerados de mayor escala, y los de menor escala como
el oro, el platino, las esmeraldas, la sal, la roca fosfórica, las arcillas, las arenas
silíceas, el yeso y varios tipos de rocas ornamentales.
La actividad minera representa un aporte significativo para el desarrollo
económico y social de los territorios, generando un aumento de los ingresos y
promoviendo el desarrollo empresarial, encaminados a la responsabilidad
social y ambiental. Trayendo beneficios a la economía del país.
Existen diferentes tipos de minerales, entre los que se encuentran son los
minerales de construcción, que incluyen la arena, la grava, los áridos, las
arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación del cemento.
Ministerio de Minas y Energía (2009), Cartilla de Minería, “El método utilizado
para la explotación es la minería de superficie, que se va realizando como su
nombre lo indica sobre la superficie de la tierra y se desarrolla en forma
progresiva por capas o terrazas en terrenos previamente delimitados.
Existiendo varias formas de hacer la explotación en superficies tales como:
canteras, minería a cielo abierto, explotaciones al descubierto y minas de
placer”.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Colombia Minera Desarrollo
Responsable “Cartilla de Minería”.
Rocales y Concretos SAS, realiza la explotación en cantera propia de formación
diabasica, para producción de base, sub-base granular y gravas.
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Fuente: Fotografías propias tomadas en la Empresa Rocales y Concretos
S.A.S, Planta de triturado.
Los documentos que exige la autoridad minera para otorgar la concesión son los
siguientes:













Titulo minero o contrato de concesión del estado.
Estar registrado en el Registro Minero Nacional.
Pago al día del canon de arrendamiento exigido por el gobierno.
Tener al día la Póliza de Minero Ambiental.
Tener actualizado y aprobado el plan de trabajos y obras por parte de la
autoridad minera.
Tener actualizado, aprobado y ejecutado el Estudio de Impacto Ambiental.
Tener aprobada la licencia ambiental.
Cumplir con los lineamientos de las guías minero ambientales.
Tener al día el pago de las obligaciones contractuales y parafiscales de sus
trabajadores.
Tener Comité Paritario de salud ocupacional según la ley.
Tener constituido el Departamento de Gestión Ambiental.
Pagar las regalías. (si la minería está en periodo de explotación).

La mina opera con las siguientes actividades:
 Extracción del mineral por medios mecánicos (como explosivos y palas
cargadoras para el material suelto).
 Separación de las rocas consideradas mineral y los desechos no
mineralizados.
 Trituración del mineral.
 Clasificación por tamaños del mineral por medio de rejillas.
 Re-trituración del mineral en caso de que el tamaño no sea el adecuado
para las tareas de tratamiento.
 Extracción y transporte al lugar de acopio.
Adicional se deben realizar trámites ante la Industria militar para la compra de
explosivos y accesorios de voladura.
En los años 1940-1948 la ciudad de Cali fue objeto de una gran migración de
población del sur del país y otros departamentos aledaños, ocasionada por la
violencia bipartidista y el desarrollo industrial de la ciudad.
El área del
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piedemonte de la cordillera occidente, de afloramientos rocosos, yacimientos
carboníferos y otros, claramente de vocación minera, ofrecía por esa época
oportunidades de trabajo que generaron asentamientos humanos alrededor de las
primeras canteras de la ciudad.
La historia de la empresa Rocales y Concretos se remonta a ésta época de
asentamientos subnormales en donde los moradores de los barrios Terrón
Colorado y Alto Aguacatal explotaban de manera artesanal el depósito minero
conocido como “Rocales el Aguacatal”.
En el mes de agosto de 1993 inicia su proceso de legalización, constituyéndose en
la empresa Rocales & Concretos Limitada, mediante escritura pública No. 3986 y
en el mes de diciembre de 1996 cambia su razón social a ROCALES &
CONCRETOS S.A. mediante escritura Pública No. 3389.y por Acta No. 57 del 27
de septiembre de 2010 la asamblea de accionistas, se transforma de sociedad
anónima en sociedad por acciones simplificada bajo el nombre Rocales y
Concretos SAS. El objeto social de la empresa es la explotación, exploración,
beneficio y transformación de toda clase de recursos minerales, canteras y playas
de los ríos; así como la producción y comercialización de triturados, arenas,
derivados y afines; producción, compra, venta, distribución, comercialización de
materiales de construcción cualquiera que fuese su naturaleza o uso; y la
producción, comercialización y transporte de concretos de cemento.
La explotación está clasificada dentro del rango de mediana minería. Posee un
Contrato de Concesión suscrito por 30 años con El Ministerio de Minas y Energía,
bajo el Nº 15939 del 04 de Agosto de 1994 para la explotación de materiales de
construcción con Registro Minero Nº 92.0713.15939.01.00000.00 del 23 de
septiembre de 1992, para un área de 36 hectáreas y 2999 m2.
Cuenta con Licencia Ambiental emitida mediante Resolución No. 0710 No. 0711000927 de 2008, otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca “CVC” el 27 de octubre de 2008 con la cual funciona en la actualidad.
El área de explotación se encuentra dentro de la Zona 5 determinada por el
Concejo de Cali, para uso de minas y canteras, según Acuerdo 30 de diciembre de
1993.
La sociedad Rocales y Concretos SAS en mención inició como una empresa de
mediana minería cuya finalidad fue la producción de materiales para el
mejoramiento vial y la construcción, y es hoy, una pujante empresa de producción
de agregados pétreos y concretos premezclados al servicio de nuestra ciudad y el
territorio Vallecaucano.
Dirigida y operada por sus socios y un personal altamente calificado, quienes han
conformado una empresa dinámica, con equipos de última tecnología, altos
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estándares de calidad y servicio, que generan ofertas integrales para la
satisfacción del mercado regional, además de propender por la conservación del
medio ambiente, el desarrollo de la comunidad y la armonía social.
En la Actualidad es una nueva opción para el mercado del concreto premezclado y
los materiales de trituración. La compañía ha sido estructurada para garantizar a
los clientes una oferta con los mejores estándares de calidad y servicio, para lo
cual se han dado a la tarea de adquirir equipos de última tecnología, contando con
el apoyo de un grupo de personas que han acumulado una vasta experiencia y
formación profesional trabajando en las multinacionales que tradicionalmente han
atendido el mercado.
La misión de Rocales y Concretos es “Ser la compañía más reconocida y exitosa
de la región en la industria del concreto, los agregados, el desarrollo de obras
civiles, alquiler de equipos y servicios de transporte generando ofertas integrales
que satisfagan las necesidades constructivas del mercado.”; así como su visión
que es poder contribuir al desarrollo de la comunidad alcanzando cobertura
nacional con la distinción de ser una compañía con altos estándares de calidad y
servicio. Para lo que se manejan uno valores fundamentales que sustente sus
metas como lo son:




Respeto con la comunidad y el medio ambiente.
Cumplimiento permanente hacia lo ofrecido a nuestros clientes.
Con nuestros productos y servicios aportar innovación al desarrollo de la
construcción.(ROCALES Y CONCRETOS SAS, 2013)

La empresa tiene tres puntos de atención:


Oficina principal:

Centro Profesional y Comercial Campanario
Calle 6 N No. 2N-36 of. 516
Opera la Dirección Administrativa y Comercial



Planta de Concreto:

Calle 11 No. 31-170 Acopi – Yumbo



Planta de Trituración:

Avenida 9 Oeste No. 23 bis – 28 Alto Aguacatal
En donde opera la cantera.
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OFICINA PRINCIPAL: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.

ANALISTA DE COMPRAS

ASISTENTE DE GERENCIA

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

SUBGERENTE

GERENTE

ANALISTA DE
FACTURACION

ANALISTA CONTABLE

ANALISTA DE COSTOS
ASESOR HSEQ

ANALISTA
ADMINISTRATIVA

RECEPCIONISTA

SERVICIOS GENERALES

MENSAJERO

Fuente: Archivo Organizacional de la Empresa Rocales y Concretos S.A.S.
La oficina principal se encuentra ubicada en la Calle 6 N No. 2N-36 of. 516 Edificio
Campanario de la ciudad de Santiago de Cali, desde el año 2008.
La Dirección Administrativa está conformada por 3 departamentos:


Gerencia:
En el área de gerencia el empresario forma parte de este departamento,en
este caso el ingeniero civil Fabián García Ríos acompañado de su esposa
la Abogada Claudia InésPabón Mosquera, quienes dirigen el proceso
económico, coordinan las directrices organizacionales de la empresa,
monitorean y toman decisiones de acuerdo a los indicadores de gestión de
los proceso de la organización y de los estados financieros presentados por
el área financiera, coordinando el presupuesto anual.



Departamento financiero:
El departamento financiero está conformado por la contadora María
Fernanda Barahona tiene a su cargo analistas de compra, analista de
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facturación, analista contable, analista administrativa, recepción, servicios
generales y mensajería.
La contadora tiene la responsabilidad de:
 Monitorear el flujo de efectivo de la organización (Consulta de saldos en
bancos).
 Preparar, presentar y sustentar los estados financieros de la
organización.
 Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente.
 Coordinar la elaboración anual del presupuesto de la organización.
 Preparar, presentar y sustentar informes de ejecución presupuestal.
 Preparar, presentar y sustentar informes de flujo de caja diariamente
 Revisar y tramitar los reembolsos de caja menor de las plantas.
 Elaborar la programación de pagos a proveedores y hacer seguimiento
a su ejecución.
 Preparar, presentar y gestionar las actividades correspondientes al
pago de impuestos.
 Realizar transferencias bancarias de acuerdo a la programación de
pagos y al flujo de caja.
 Atender requerimientos de entidades públicas en temas acordes al
cargo.
 Verificar la conciliación de cuentas de los consorcios en que participa la
organización.
 Verificar los contratos laborales elaborados.
 Participar en las reuniones de comité de gerencia.
 Medir los indicadores de gestión del proceso administrativo y financiero,
elaborar y presentar informe con su correspondiente sustentación.
 Elaborar el presupuesto anual del proceso.
 Llevar a cabo los compromisos que se definen en las reuniones de los
comités en los que participa.
 Recibir y tramitar requerimientos de personal.
 Definir y actualizar las descripciones de los cargos.
 Realizar entrevistas al personal.
 Coordinar inducción al personal.
 Elaborar el plan de capacitación al personal.
 Coordinar las actividades correspondientes, cuando se realizan
llamados de atención o descargos al personal.
 Mantener actualizado el libro de accionistas y de asamblea de
accionistas.
 Elaborar informes de recaudo vs presupuesto y de ingresos vs gastos
semanal.
 Alimentar el programa de depreciaciones y contabilizarlas.
 Recibir la información y contabilizar mensualmente los consumos de
inventarios de explosivos y de cemento.
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 Revisar los ingresos del mes y mediante el manejo por cada unidad de
negocio establecer la provisión de impuestos mensual y contabilizarla.
 Diligenciar formularios para cualquier tipo de trámite de la empresa con
respecto a la información financiera.
 Elaboración y presentación de las declaraciones de renta y de industria
y comercio anuales.
 Elaboración y presentación de las declaraciones regalías
trimestralmente.
 Liquidación del FIC (Fondo para la Industria de la Construcción)
mensualmente.
 Elaboración y presentación de las declaraciones de retención en la
fuente e industria y comercio mensualmente.
 Elaboración y presentación de las declaraciones de IVA bimestral.
 Elaboración y presentación de las declaraciones ante la DIAN en medio
electrónico, cuando se requiere.
 Contabilización de las notas bancarias que se hagan por concepto de
transferencias, pagos de nómina, seguridad social y contabilización de
notas internas.
Analista de compras
Tiene las siguientes responsabilidades:
 Mantener actualizada la base de datos de los proveedores.
 Recibir la información de la programación de compras de los demás
procesos.
 Recibir requisiciones de compras.
 Gestionar la aprobación de las requisiciones.
 Realizar cotizaciones de acuerdo a las requisiciones recibidas.
 Realizar negociaciones con proveedores (solicitud y trámite de créditos)
 Desarrollar actividades para la selección de proveedores.
 Elaborar órdenes de compra y enviar a los proveedores, verificando su
recepción a conformidad.
 Notificar al almacenista la generación de una orden de compra.
 Solicitar a los proveedores información de entregas de productos y
coordinar con las áreas correspondientes (área de equipos y de logística).
 Registrar un control y seguimiento de las requisiciones y órdenes de
compra en la planilla correspondiente.
 Tramitar reclamaciones y devoluciones a los proveedores.
 Coordinar las evaluaciones del desempeño de los proveedores.
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Analista de facturación
Tiene la responsabilidad de:
 Hacer seguimiento a la información disponible de los convenios de
contratos con los clientes.
 Recibir información de órdenes de compra de los clientes, entregada por el
proceso comercial y con la correspondiente autorización.
 Elaborar órdenes de despacho por medio del sistema.
 Recibir informe de despachos de triturados.
 Hacer seguimiento permanente a la llegada de los soportes de entrega de
material, los cuales deberán recibirse máximo 2 días después, si no se
deberá reportar a Gerencia.
 Realización informe de producción de concreto.
 Recibir información de solicitudes de equipos en alquiler.
 Elaborar órdenes de servicio de alquiler de equipos.
 Tramite de soportes para facturar obras.
 Elaborar facturas de concreto, agregados, alquiler de maquinaria y obras.
Esta actividad debe realizarse a diario, inclusive después de la fecha de
corte de mes.
 Diligenciar planilla de control de facturas.
 Coordinar el envío de facturas a los clientes.
 Elaborar notas contables.
 Elaborar recibos de caja a diario.
 Conciliar cuentas con los clientes.
 Efectuar los controles de retención de garantías.
 Realizar el seguimiento de los anticipos de los clientes y causar las notas
de ajustes contra las facturas de ventas.
 Verificación de la producción de concreto y la autobomba para pasar a
recursos humanos.
 Circularización de cartera para conciliar cuentas con los clientes.
 Conciliación de certificados de retención en la fuente e ICA.
Analista contable
Tiene las siguientes funciones:
 Tramitar la compra del cemento, diligenciando cada uno de los registros
establecidos.
 Hacer seguimiento y registro de las materias primas del concreto.
 Mantener actualizado el cuadro de IVA del cemento.
 Elaborar y presentar informe de cuentas por pagar.
 Conciliar cuentas de los consorcios en que participa la organización.
 Conciliar los bancos diariamente.
 Mantener actualizado el saldo de terceros (ingresos y egresos).
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 Coordinar las provisiones, de acuerdo a la información entregada por la
Gerencia.
 Llevar un consolidado de los cheques.
 Mantener el saldo real en libros.
 Elaborar comprobantes de egreso y verificar que cuente con las facturas
anexas tramitadas adecuadamente. Si se presentan inquietudes se deben
aclarar con los proveedores.
 Anexar el cheque o dinero en efectivo a los comprobantes de egreso para
entregar a los proveedores.
 Elaborar y entregar a la recepcionista una relación de pagos para que llame
a los proveedores.
 Recibir las facturas e ingresarlas al sistema, teniendo en cuenta las
retenciones aplicables. Actividad que se realiza semanalmente.
 Coordinar con los terceros los pagos a proveedores.
 Mantener actualizado el cuadro de relación de combustible de operadores
de estación de servicio.
 Confirmar cheques cobrados.
 Garantizar que se programen los pagos en los plazos establecidos.
 Realizar conciliación con los consorcios.
 Organizar y entregar paquetes de información contable de los consorcios.
Recursos humanos:
Analista administrativa
Tiene las siguientes funciones:
 Elaborar los contratos laborales, validados por el asesor laboralista
(abogada laboral).
 Realizar trámites de afiliación y retiro del personal a la seguridad social.
 Imprimir las planillas de seguridad social mensual por cada empleado una
vez efectuado el pago.
 Realizar las cartas de aceptación y contabilización de préstamos a los
colaboradores.
 Realizar la liquidación de la nómina de los colaboradores.
 Realizar convocatorias de personal en los diferentes medios.
 Coordinar entrevistas al personal.
 Coordinar la realización de pruebas psicotécnicas.
 Coordinar la realización de exámenes médicos de ingreso, retiro y
periódicos.
 Coordinar la participación en las actividades programadas en el plan de
capacitación.
 Coordinar actividades de mejoramiento del clima laboral.
 Coordinar evaluaciones de desempeño del personal.
 Coordinar las actividades de salud ocupacional.
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 Coordinar reuniones de COPASO.
 Monitorear los compromisos resultantes de las reuniones de COPASO.
 Coordinar con la ARL la actualización del programa de salud ocupacional y
los reglamentos.
 Apoyar la compra y entrega de los EEPP (elementos de protección
personal) y dotación al personal.
 Elaborar cartas de certificación laboral, retiros de cesantías, etc.
 Verificar y tramitar la aprobación de las horas extras del personal de las
plantas.
SERVICIO AL CLIENTE
 Alimentar información en el cuadro de control de despachos de la planta de
agregados.
 Alimentar información en el cuadro de control de despachos de la planta de
concreto.
 Realizar seguimiento telefónico a los clientes con respecto a los despachos
programados y realizados.
 Aplicar las encuestas de satisfacción de los clientes.
 Elaborar informes de satisfacción de clientes y divulgarlos a los interesados.
 Atender y gestionar la solución y respuesta de quejas y reclamos de los
clientes.
 Coordinar con el analista de calidad las visitas técnicas de asesoría a los
clientes.
 Elaborar informes de cumplimiento de la programación de despachos con
sus correspondientes causas.
 Garantizar que en las plantas se cuente con los formatos para despacho,
remitiéndolos y dejando registro de los consecutivos entregados.
 Verificar la programación y cumplimiento de visitas a clientes que realizan
los vendedores.
ADMINISTRATIVO
 Digitar la información de caja menor.
 Verificación quincenal de los viajes que reportan los trabajadores en la
planta de concreto para su respectivo trámite en el pago de la nómina.
 Verificación quincenal de los gastos administrativos de la planta de
triturados para su respectivo trámite en el pago de la nómina.
Recepcionista
Tiene las siguientes responsabilidades:
 Prestar atención telefónica y personal a los clientes y usuarios de la
organización.
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 Atender las solicitudes de ingreso a la oficina central, solicitar autorización y
comunicar a la portería.
 Recibir, radicar y registrar la correspondencia que llega a la oficina.
 Generar los listados de registro para la entrega de correspondencia física o
digital.
 Recibir, radicar y ubicar en archivo la documentación entregada por las
diferentes áreas.
 Atender las solicitudes de documentación archivada, entregar y registrar el
préstamo.
 Atender las solicitudes de mensajería de los demás procesos.
 Realizar la planificación de actividades de mensajería.
 Llevar registro de citas concertadas por la Gerencia y recordarle
oportunamente el manejo de las mismas.
 Atención telefónica y personal a proveedores y contratistas para consulta
de pagos.
 Coordinar viajes de los directivos, realizando reservas aéreas, hoteleras,
etc.
 Organizar paquetes de facturas con su correspondiente orden de compra y
remisión validada por quien recibe, para entregar a tesorería debidamente
relacionadas y registrarlas en el sistema.
 Coordinar la compra de insumos de oficina, aseo y cafetería de la oficina
central y de las plantas.
 Generar copias de información contable para los consorcios.
 Elaboración de cartas requeridas por la Gerencia.
 Tramitar los diferentes requerimientos relacionados con los celulares de la
organización.
Servicios generales
Realiza las siguientes actividades:
 Hacer el aseo de la oficina diariamente, aseo de la oficina de concreto una
vez ala semana.
 Mantener las plantas en óptimas condiciones (agua, abono).
 Realizar actividades de mensajería cuando es requerido.
 Atender los visitantes y empleados en cafetería básica.
 Organizar la papelería que se compra en el lugar correspondiente.
 Organizar las bodegas del sótano (oficina).
 Atender los requerimientos de documentos que se encuentran en las
bodegas de archivo inactivo, por parte del personal.
 Revisar la dotación del personal que se encuentra almacenada cuando es
requerido.
 Informar a compras el nivel de inventario de los elementos de aseo y
cafetería.
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 Atender la recepción en horario del medio día o cuando la recepcionista se
encuentra ausente.
Mensajero
Realiza las siguientes funciones:
 Recoger recibos de despacho, dinero de ventas del día anterior en las
plantas.
 Entregar y recoger correspondencia de las plantas y oficina.
 Entregar facturas a los clientes.
 Recibir la programación de las diligencias (compras menores, trámites de
bancos, trámites en diferentes entidades) a realizar en el día.
 Realizar las diligencias según programación.
Dirección Comercial

Director
Comercial
Ingeniero de
Licitaciones

Vendedor

Fuente: Archivo Organizacional de la Empresa Rocales y Concretos S.A.S.
Esta es el área encargada del mercadeo y la comercialización de los
productos de la empresa a nivel nacional. La responsabilidad esde informar a
los Jefes de las Plantas (triturado y concreto) las necesidades específicas del
producto, para que este pueda programar la logística necesaria de producción.
Director comercial
Realiza las siguientes funciones:
 Coordinar la elaboración del plan de mercadeo.
 Elaborar, presentar y sustentar el avance y la eficacia del plan de
mercadeo.
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 Elaborar, presentar y sustentar el avance y la eficacia del plan de
promoción.
 Elaborar, presentar y sustentar el avance y la eficacia del plan de medios.
 Participar en las reuniones de comité de gerencia.
 Revisar la programación de visitas a clientes que realizan los vendedores.
 Realizar visitas comerciales a clientes y prospectos.
 Realizar negociaciones con los clientes.
 Medir los indicadores de gestión del proceso comercial, elaborar y
presentar informe con su correspondiente sustentación.
 Elaborar el presupuesto de ventas anual y por período, general y por
vendedor.
 Llevar a cabo los compromisos que se definen en las reuniones de los
comités en los que participa.
 Asesorar a los vendedores en la elaboración de ofertas comerciales.
 Monitorear la eficacia en la aprobación de las ofertas.
 Monitorear las causas de no aprobación de ofertas.
 Atender las inquietudes de los clientes con respecto a los productos y
servicios suministrados.
 Mantener actualizada y disponible la base de datos de clientes.
 Análisis de precios para construir ofertas.
 Revisar permanentemente el cuadro resumen de despachos de concreto.
 Elaborar la proyección de recaudos y actualizar su ejecución real, mensual
y semanal.
 Elaborar informe consolidado de ventas de concreto.
 Actualizar permanentemente el cuadro de ofertas.
 Coordinar la compra y entrega de obsequios a clientes cuando aplica.
 Realizar la reunión preliminar de obra.
 Revisión de facturas de concreto.
 Visitas a clientes ocasionales para dar apoyo técnico.
 Realizar cobro telefónico a clientes.
 Desarrollar las actividades definidas en los planes de mercadeo, de
promoción y de medios.
 Elaborar la planificación semanal de visitas a los clientes.
 Realizar negociaciones con los clientes.
 Elaborar las ofertas comerciales que los clientes requieran.
 Hacer seguimiento a la aprobación de ofertas comerciales por parte de los
clientes.
 Realizar visitas a las obras de los clientes con el fin de conocer todos los
aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en los documentos que
formalicen la negociación, de las cuales deberán quedar registros (actas,
grabaciones o fotográficos).
 Elaborar documentos de negociación con los clientes (contratos, convenios,
acuerdos).
 Comunicar a los demás procesos las condiciones acordadas con los
clientes que han aprobado ofertas.
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 Entregar información a las plantas de programación de despachos a
realizar a los clientes, así como las modificaciones que se presenten.
 Realizar reuniones con los clientes de inicio de obra, de las cuales deberán
quedar registros.
 Entregar información para alimentar la base de datos de clientes.
 Participar en las reuniones de iniciación de obra para identificar los
requerimientos del cliente sobre los productos, brindando la orientación
necesaria sobre las especificaciones técnicas y el manejo adecuado para el
logro del resultado esperado por el cliente.
 Efectuar visitas periódicas a las obras de los clientes para verificar el
desempeño de los productos y asesorarlo sobre las mejores prácticas
constructivas para lograr el mejor desempeño de los productos.
 Atender las consultas técnicas sobre el producto y el servicio y enviar al
cliente la información que este requiera para la ejecución de la obra.
 Dar solución ágil y eficaz a los reclamos de los clientes, garantizando una
relación de mutuo beneficio.
 Mantener actualizada la información de los convenios para facturación.
Ingeniero de Licitaciones
Sus responsabilidades con las siguientes:













Elaborar contratos de obra.
Elaborar ofertas mercantiles para obras.
Elaborar y tramitar firmas de actas para facturar.
Consultar diariamente la página del portal único de contratación para
buscar posibles licitaciones en las cuales la empresa pueda participar.
Seleccionar las posibles licitaciones en las cuales la empresa pueda
participar y analizar los pliegos de condiciones y documentos anexos para
concluir si se cumple o no con los requerimientos exigidos.
Realizar un listado semanal con las licitaciones en las cuales la empresa
puede participar bien sea individualmente o en consorcio.
Presentar a la gerencia el listado de licitaciones para discutir la
conveniencia de participar en ellas o no.
Buscar posibles socios para presentar licitaciones en consorcio cuando se
requiera.
Hacer seguimiento minucioso al cronograma de las licitaciones aprobadas
por la gerencia para participar.
Reunir la documentación necesaria y armar la propuesta final para las
licitaciones en las cuales se va a participar.
Tramitar las pólizas que sean requeridas para la presentación de las
licitaciones y para la legalización de contratos de obra.
Realizar visitas de obra y asistir a los sorteos cuando se requiera.
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 Hacer seguimiento al informe de evaluación de las licitaciones presentadas
y contestar los posibles requerimientos de la entidad contratante.
 Coordinar los trámites para la legalización de las licitaciones adjudicadas y
la elaboración de contratos.
 Suministrar la información relevante a los encargados de ejecutar las obras
correspondientes a las licitaciones adjudicadas.
 Hacer seguimiento a las actas de obra facturadas hasta que se realice el
pago correspondiente.
 Realizar cotizaciones de ejecución de obra y/o suministro de materiales a
clientes particulares.
 Hacer seguimiento semanal a las cotizaciones realizadas.
 Suministrar la información para la elaboración de contratos y para la
ejecución de obra y/o suministro de materiales de las cotizaciones
aprobadas por los clientes.
 Hacer seguimiento a los plazos contractuales y coordinar los trámites
necesarios para elaboración de adiciones, prorrogas y ampliación de
vigencias de pólizas.
 Responder los requerimientos de las entidades contratantes de acuerdo a
las instrucciones de la gerencia.
 Renovar anualmente el registro único de proponentes de la empresa.
 Solicitar certificaciones de las obras terminadas.
Vendedor
Realiza las siguientes actividades:
 Desarrollar las actividades definidas en los planes de mercadeo, de
promoción y de medios.
 Elaborar la planificación semanal de visitas a los clientes y presentarlo a la
dirección comercial.
 Realizar cobro telefónico a clientes.
 Realizar negociaciones con los clientes.
 Elaborar las ofertas comerciales que los clientes requieran.
 Hacer seguimiento a la aprobación de ofertas comerciales por parte de los
clientes.
 Realizar visitas a las obras de los clientes con el fin de conocer todos los
aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en los documentos que
formalicen la negociación, de las cuales deberán quedar registros (actas,
grabaciones o fotográficos).
 Elaborar documentos de negociación con los clientes (contratos, convenios,
acuerdos).
 Comunicar a los demás procesos las condiciones acordadas con los
clientes que han aprobado ofertas.
 Entregar información a las plantas de programación de despachos a
realizar a los clientes, así como las modificaciones que se presenten.
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 Realizar reuniones con los clientes de inicio de obra, de las cuales deberán
quedar registros.
 Atender las inquietudes de los clientes con respecto a los productos y
servicios suministrados.
 Entregar información para alimentar la base de datos de clientes.
 Participar en las reuniones de iniciación de obra para identificar los
requerimientos del cliente sobre los productos, brindando la orientación
necesaria sobre las especificaciones técnicas y el manejo adecuado para el
logro del resultado esperado por el cliente.
 Efectuar visitas periódicas a las obras de los clientes para verificar el
desempeño de los productos y asesorarlo sobre las mejores prácticas
constructivas para lograr el mejor desempeño de nuestros productos.
 Atender las consultas técnicas sobre el producto y el servicio y enviar al
cliente la información que este requiera para la ejecución de la obra.
 Dar solución ágil y eficaz a los reclamos de los clientes, garantizando una
relación de mutuo beneficio.
 Mantener actualizada la información de los convenios para facturación.
PLANTA DE TRITURACION:

Director Planta
de Agregados
Auxiliar
Administrativa

Servicios
Generales

Jefe de
Producción
Lider Planta
(1 y 2)

Operario Mina

Coordinador
Logistico
Operador de
Equipo

Auxiliar de
Despachos

Operador
PLanta (1 y 2)
Ayudante
Planta (1 y 2)

Fuente: Archivo Organizacional de la Empresa Rocales y Concretos S.A.S.
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La cantera se encuentra ubicada en el piedemonte de la cordillera occidental, en el
corregimiento de La Castilla, sector del bajo Aguacatal, zona rural del Municipio de
Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Comuna 1, Distrito de
Ladera, en la Avenida 9 Oeste No. 23Bis-28. A la cantera se llega por la vía que
conduce del Club La Rivera al colegio La Presentación y de ahí hacia la parte baja
del sector del Aguacatal, bordeando el río Aguacatal.
El área del proyecto opera bajo el contrato de concesión Nº 15939 del 04 de
Agosto de 1994 suscrito con el Ministerio de Minas y Energía por 30 años para la
explotación de materiales de construcción con Registro Minero Nº
92.0713.15939.01.00000.00 del 23 de septiembre de 1992, para un área de 36
hectáreas y 2999 m2.
Los predios donde opera la concesión estan ubicados al occidente del área urbana
de la ciudad de Cali sobre el piedemonte de la cordillera occidental y tienen como
referencias geográficas, al norte los Corregimientos de La Castilla, Montebello,
Golondrinas; al nor-oriente con la Comuna 2; al sur con la Comuna 19 y el
Corregimiento de Los Andes; y al occidente con el Corregimiento de El Saladito.
Los barrios aledaños a la cantera son: Terron Colorado, La Playita, Bajo Aguacatal
y el Corregimiento de LaCastilla.


CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DEL MATERIAL A EXTRAER.

Las rocas corresponden al denominado Grupo
Diabásico, el cual ha sido definido como
compuesto de basalto toleíticos, diabasas, lavas
almohadilladas,
hialoclásticas y sedimentos
tobaicos y pelágicos.
Regionalmente estas rocas forman pendientes
montañosas
elevadas
con
cimas
semiredondeadas. El ambiente de deposición de
estas rocas es de derrame submarino volcánico,
entre el talud continental y la fosa oceánica,
durante el levantamiento Cretáceo de la cordillera
occidental.
El yacimiento está constituido por un conjunto
masivo de rocas afaníticas (basaltos) a rocas
diabásicas, grano fino a medio, diaclasadas, muy
firmes, ocasionalmente con diques o fracturas
rellenas de calcita; ocasionalmente se presentan
paquetes de lavas almohadilladas; el color de las
rocas es gris oscuro o verdoso. Estas rocas son las

Fuente: Fotografías propias
tomadas en la Empresa
Rocales y Concretos S.A.S,
Planta de triturado.
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que se usan para trituración y son denominadas “roca azul” en las canteras
locales. La roca se meteoriza a arcilla rojiza con fragmentos rocosos (roca
muerta). El grosor de esta capa meteorizada es variable hasta unos pocos metros.
En la actualidad el área del Contrato de Concesión se ubica dentro de una zona
de cerros con pendientes planas, modificadas por la extracción y explotación de
roca para agregados con pendientes por encima del 50% en su mayoría.
Respecto a la geología económica, se han estimado reservas por un total de
3.305.471 m3; distribuidos así:
 Descapote o roca muerta: 595.033 m3
 Roca azul o material consolidado: 2.710.438 m3


METODO DE EXPLOTACION E INFRAESTUCTURA MINERA

El sistema de explotación se realiza a cielo abierto, por niveles o terrazas con
bancos descendentes a lo largo del rumbo y en el sentido del buzamiento
aprovechando la gravedad.

Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa Rocales y Concretos S.A.S, Planta de
triturado.

El desarrollo minero se inicia con un bulldozer
tipo Cat D8 el cual se encarga de la construcción
de vías internas, descapote, terraceo y acopio
de materiales superficiales (roca muerta).
Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa
Rocales y Concretos S.A.S, Planta de triturado.
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La preparación y explotación del depósito se realizaba con perforadoras
neumáticas manuales marca Ingersoll Rand JH40 y barrenas integrales
monoblock de la serie 12 de 0.80, 1.60, 2.40, 3.20 y 4.00 mts accionadas por un
compresor estacionario eléctrico Ingersoll Rand de 450 cfm y un compresor móvil
Ingersoll Rand 185 cfm. La empresa cambio su sistema de extracción de roca
teniendo en cuenta la cercanía de la comunidad. De rotopercutores de gran
tamaño (track drill – 8 a 12 m. de profundidad) a perforadoras manuales JH40 con
barrenas hasta de 4 m. de profundidad, incrementando con ello el número de
trabajadores (del sector) en operación minera y garantizando menor vibración y
ruido.
Para la extracción de la piedra se utilizan explosivos como: Anfo Descentralizado,
Indugel Plus AP de 26x250 mm, Mecha de Seguridad, Detonadores no Eléctricos
Exel ms de 500 ms No. 14 x 4,8m de longitud, Exelconnectadet 17 ms y 65 ms x
3,6 m de longitud y Detonadores Comunes No. 8 Aluminio. Estos productos
utilizados de manera correcta y secuencial, no generan daños a la infraestructura
o a la comunidad aledaña.

Sistema de iniciación de voladura tipo Ezdet- OricaMiningServices

.

.

Fuente: Imagendel sistema de iniciación de voladura de la Empresa
Rocales y Concretos S.A.S, Planta de triturado.
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Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa Rocales y Concretos S.A.S, Planta de
triturado.

Después de ejecutada la quema se utilizan excavadoras tipo Cat 320C, 320L y
330C para el aseguramiento del área, limpieza del banco, cargue o repaleo y
disminución de sobre tamaños del material, el cual es acopiado en el patio de
crudos para posteriormente ser llevado hasta las plantas de transformación; para
esta labor poseen un cargador volvo L150F con capacidad de 3,4 M3 y un
cargador Case de 5 M3 , además de tres (3) volquetas mineras marca Volvo
A25D, Volvo 681 y Euclid de 14, 9 y 8 m3 respectivamente.
El beneficio de los materiales se realiza en 2 plantas de trituración así:
Planta de Trituración No. 1. Construida por Astecnia S.A. con tecnología
Telsmith Barber Greene modelo 36-JG-CC móvil, compuesta por el siguiente
equipo: alimentador vibratorio de 36 x 12” con parrilla de precribado y motor de 18
hp, una trituradora primaria de mandíbulas
de 20” X 36” motor de 100 hp con capacidad
de 64 ton/hora, una zaranda vibratoria de
4”x 14” motor 25 hp con 3 niveles de
clasificación, una trituradora secundaria de
conos 36S de 3” motor de 75 hp, tambor
elevador de 48”, 5 transportadores -1
principal, 1 de retorno y 3 bandas
apiladoras- con motores de 5 hp. con
capacidad para triturar de 60 ton/hr En esta
planta se procesan las diabasas (o roca
azul) produciendo gravas de diferente
granulometría que serán utilizados en la
preparación de mezcla asfáltica para vías

Fuente: Fotografías tomadas por la
Empresa Rocales y Concretos S.A.S,
Planta de triturado.
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o en concretos para losas y edificaciones, entre otros.

Planta de Trituración No. 2. Con tecnología Telsmith Barber Greene, cuenta
con un alimentador vibratoria V6F de 42” x 14” con parrilla de precribado y motor
de 25 hp, una trituradora primaria de mandíbulas de 25” X 40” motor de 150 hp
con capacidad de 160 ton/hora, una zaranda vibratoria 5”x16 con motor de 30 hp y
2 niveles de clasificación, una trituradora secundaria o cono de trituración S48 con
motor de 150 hp, una banda primaria con motor de 15 hp, una banda alimentadora
con motor de 20 hp, dos de retorno con motores de 5 y 10 hp y dos bandas
apiladoras con motores de 10 hp. tiene capacidad de trituración de 160 ton/hr.
Aproximadamente. En esta planta se procesan recebos y diabasas que son
utilizados en obras viales.
La planta cuenta con una subestación eléctrica de 13.200 voltios para la operación
de producción y del fluido eléctrico de las oficinas administrativas y de la planta en
general.
El área de despacho conformada por la portería, oficina de gestión y control y la
báscula, realiza él envió de los productos obtenidos durante todo el proceso a las
plantas de concreto y asfalto de la compañía y a las diferentes obras viales y
urbanisticas de la ciudad.


DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION Y VOLADURA

Las voladuras se diseñan cumpliendo una evaluación técnica de cada sitio, pues
las condiciones geométricas y geológicas varían dentro de la zona de explotación.
El consumo máximo por m³ de roca in situ es de 2,2 kg/m³ , de anfo y 0.16 kg de
indugel. Con esta cantidad de explosivo y con la geometría de la malla de
perforación, se obtienen buenos resultados de fragmentación, con sobre tamaños
en proporción menor al 10% del volumen total.
 Indicaciones para las Voladuras
La orientación de los frentes de explotación (la cara
libre) deberá estar libre de material suelto o de
voladuras anteriores para facilitar la acción del
explosivo en la voladura. Con la orientación de la cara
libre se podrá controlar la orientación y magnitud de la
onda aérea, iniciando la secuencia de voladura por
uno de los dos extremos del banco perforado.
Previo al llenado de barrenos, se realiza el sopleteo de
los mismos para:
Fuente:
Fotografías
tomadas por la Empresa
Rocales
y
Concretos
S.A.S, Planta de triturado.
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Retirar agua del barreno (por efecto de lluvias o por cauces subterráneos).
Retirar partículas de material que puedan obstruir el barreno y que impidan su
correcto llenado.

Se inicia el cargue del barreno con explosivos así:


Se mide el barreno con un tubo de PVC o barra para determinar su
profundidad y constatar que esta libre de partículas y agua.

Se arma el cebo con 1 barra de Indugel de
0,16234 kg y una detonador No eléctrico Ezdet
MS de 500 ms.

Se mide el explosivo en un tarro plástico
milimetrado, se coloca el cebo y se vacía el Anfo
dentro del barreno.

Se retaca colocando material
apisonando con barra de madera.

Fuente: Fotografías tomadas
por la Empresa Rocales y
Concretos S.A.S, Planta de
triturado.

delgado y

La voladura, desde sus inicios es acompañada por
un guarda de seguridad quien vigila que los
sistemas de transporte, utilización de los
explosivos en el área y aislamiento de la voladura
(restringe el paso de personal no autorizado) se
cumpla.

Encontrándose la voladura preparada, proceden a
evacuar todo el personal cercano al área
(excavadora, cargadores, volquetas mineras).
Informan a la portería para restringir el paso, se bloquea la vía con señalizadores.
Se enciende la alarma para informar al personal operativo y a la comunidad y
finalmente el explosivista inicia la voladura y se retira del área.


UBICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD CON QUE CUENTAN LOS POLVORINES.

Polvorín.
La compañía cuenta con un Polvorin construido en
dos (2) niveles con paredes reforzadas y cuatro (4)
compartimientos para el almacenamiento de
explosivos y accesorios asi:
Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa
Rocales y Concretos S.A.S, Planta de triturado.
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 Compartimiento 1. Detonadores No Eléctricos Conectores y Fulminantes.
 Compartimiento 2: Indugel Plus.
 Compartimiento 3: Cordon Detonante y Mecha de Seguridad.
 Compartimiento 4: Anfo Fexar (Segundo nivel).
 Polvorin con puertas blindadas en los compartimientos de Anfo (segundo
nivel e indugel (primer nivel) ademas con puertas dotadas de doble chapa.

Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa Rocales y Concretos S.A.S,
Planta de triturado.

 Encierro perimetral y vigilancia armada las 24 horas con radio y perro de
ataque controlado (guarda canino).
 4 camaras de seguridad y circuito cerrado de television.
 El manejo del polvorín esta a cargo del Ing. Steven Raigosa Rios certificado por el Batallón de Ingeniero No. 3 “Coronel Agustin Codazzi”para el
desempeño de esta función.
 Se cuenta con radio comunicación permanente con licencia del Ministerio
de Comunicaciones, según Resolución Nº 000438 del febrero 02 de 2007
otorgada a nuestro proveedor Royal de Colombia.
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 Estación de Policía de Terrón Colorado a 3 Km con patrullaje diario y
reacción inmediata por parte de ellos, hacia cualquier problema que se nos
pueda presentar, además cuentan con nuestro apoyo logístico.
 Cuenta con supervisión y comunicación permanente con la Oficina de
Emergencias y Oficina de Control de Seguridad Royal y a su vez con la Red
de Apoyo de la Policía Metropolitana de Cali.
 Estación de Bomberos Forestal “Jose Aparicio Rudugolt” a 2 kms, quienes
prestan asistencia permanente en toda clase de novedades (incendios
forestales, accidentes de transito, derrumbes, etc.).
 Se trabaja un solo turno al día, de las 07 horas a las 16 horas y se opera
con 32 trabajadores quienes en su mayoría son habitantes del sector.
 La empresa Seguridad Royal de Colombia Ltda presta asistencia para la
elaboración de estudios de seguridad y análisis de riesgos de las
instalaciones y del sector, selección y contratacion de personal idoneo
ajustados a los requisitos de la cetificacion BASC y de certificacion ISO
9000, pruebas poligraficas, examenes de alcohol y sustancias sicoaptivas al
personal cuando se requiere.
Medidas de seguridad con que cuentan los polvorines:


Seguridad Privada

El área de la concesión minera (cantera, plantas trituradoras y oficinas) cuenta con
vigilancia privada las 24 horas del dia, actividad que desarrolla la empresa de
Seguridad Privada Royal de Colombia Ltda., identificada con Nit 890.315.388-4
que opera legalmente en la ciudad de Cali, en coordinación con el Director
Operativo, quienes desarrollan permanentemente actividades encaminadas al
mejoramiento de las condiciones de seguridad en toda el área.
Tienen el apoyo perimetral de las áreas con 3 perros así:
 1 perro antiexplosivos
 2 perros de defensa controlada
Los cuales son controlados por manejadores caninos especializados del
proveedor de Seguridad Privada Royal de Colombia Ltda.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Cantera - Desarrollo
o Preparación
o Explotación
Transformación - Trituración
o Molienda
o Mezcla de Materiales
Control de Calidad
Despacho

Fuente: Archivo de la Empresa Rocales y Concretos S.A.S.
Las instalaciones generales están compuestas por:
Área Administrativa


Oficinas:
Construida en un área de 140 m2 en madera inmunizada, consta de 4
oficinas (jefe planta, despachos, secretaria y ventas, recursos humanos),
almacén, cocineta, 2 servicios y sala de espera. Cuenta con servicios
públicos domiciliarios (agua, luz, recolección de basuras y 2 líneas
telefónicas).



Área de Parqueo:
Ubicado entre la caseta de vigilancia y las oficinas, para empleados y
visitantes.



Portería:
Contiguo a las oficinas se encuentra la garita de portería y vigilancia
comunicada por línea telefónica con las oficinas.

Áreas de Personal


Campamento de operadores mineros: con sus casilleros y zona de
almacenamiento de herramientas.



Área de operadores de equipos: casilleros y 2 baños.
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Área de operadores de trituradoras: casilleros y baños.



Área de almacenamiento de accesorios tipo pesado para trituradoras
(mallas, quijadas, blindajes, tambores, rodillos, etc).

Áreas de Producción
Cantera:


Frente de explotación 1. Principal área de explotación para producción
de diabasa o roca azul. La explotación se realiza en 3 terrazas o niveles
descendentes.



Frente de explotación 2.- En labores de preparación y desarrollo.



Frente de explotación 3.- Para la extracción de roca muerta.



Estación de compresor y Compresor.
Construido según
especificaciones de la casa Ingersoll Rand, permite la circulación de aire
caliente. El compresor Ingersoll Rand SSR125 tipo tornillo con
capacidad de 650 Cfm y presión máxima de 110 psi, motor 115 hp.



Red de distribución de aire comprimido. En tubería SCH-40 (acero para
conducción de aire de 2 1/2”), cuenta con una extensión de 180 ms
dotadas de trampas para control de humedad y tanque de alivio o
pulmón que permite el almacenamiento de aire comprimido y optimiza la
presión regulada. Tubería galvanizada con derivación 1 y ¾” para
martillos perforadores en operaciones de patio y manguera de lona de 2
½” para la conducción de aire al frente de perforación o terraza con
capacidad de presión de 250 psi.



Patio de crudos: permite la operación de clasificación de los materiales a
triturar y el acopio de los mismos.



Polvorines, construido con especificaciones técnicas, cuenta con 3
compartimientos en la parte inferior y 1 en la parte superior; dotados de
malla de seguridad, iluminación, para rayos y alarma.
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Beneficio y/o Transformación





Planta de trituración No. 1. modelo 36-JG-CC móvil y caseta de
herramienta.



Planta de trituración No. 2. Telsmith, móvil y contenedor de
herramientas.



Subestación eléctrica:
Con capacidad de 500 Kva, provista de tablero de control totalizador,
brakers y banco de condensadores en media tensión. Suministra
energía a las 2 plantas trituradoras, el compresor estacionario Ingersoll
Rand, oficinas y la iluminación general de la compañía.



Patios de almacenamiento y despacho:
Con un patio de maniobras y operaciones adyacentes a las oficinas, el
cual se utiliza como lugar de almacenamiento de los productos
terminados.

PRODUCTOS


Roca Muerta
Es
un
agregado
grueso
de
aproximadamente 10 cm que se utiliza
tal y como sale de la explotación. Se
usa principalmente para afinado de
pisos, para bases y subbases de vías,
en relleno y mejoramiento de terrenos
para construcción.



Rajón
Es un material asimilable a un triturado
ordinario, conformado por cáscaras o
costras desprendidas de las piedras
durante el proceso de elaboración de las
mismas con formas y tamaños irregulares;
es usado en rellenos y mejoramiento de
terrenos cuando se presentan fallos por
niveles freáticos y sirve también como
cuña para mampostería. Republica de
Colombia Ministerio de Minas y Energía
(2003), Glosario técnico minero.

Fuente:
Fotografía
tomadas
por
la
Empresa Rocales y
Concretos S.A.S, Planta
de triturado.
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Triturados
Son los agregados más gruesos que sufren un proceso de disminución
de tamaño en reductoras o trituradoras de tipo primario, secundario o
terciario y se utilizan para la preparación de concretos reforzados y
conformación de bases en la construcción de vías.



Sub-Base
Utilizados en concretos y bases de vías,
diámetro aprox. 2.5 cm.



Base Granular
Utilizada en concretos y bases de vías,
diámetro aprox. 1.5 cm.
Fuente: Fotografías tomadas
por la Empresa Rocales y
Concretos S.A.S, Planta de
triturado.



Gravillas
Agregados de granulometría menor que los triturados; según su tamaño
se clasifican en:
 Grava 2”: Gruesa, diámetro 1.0–
2.5
cm.,
se
utiliza
para
conformación de base y mezcla
 Grava ¾”: Mediana, diámetro 0.7–
1.0 cm., de igual utilización que la
gruesa.
 Grava ½”: Fina, diámetro 0.5 – 0.7
cm., se usa en ornamentación de
pisos y fachadas o para concretos
y asfaltos.



Fuente:
Fotografías
tomadas por la Empresa
Rocales
y
Concretos
S.A.S, Planta de triturado.

Arena de Trituración
Es el resultante del proceso de trituración
de los agregados gruesos. Sus usos más
frecuentes son para morteros de cemento,
concretos simples y armados, llenante en
la construcción de vías y preparación de
asfaltos.
Fuente: Fotografías tomadas por la Empresa Rocales y
Concretos S.A.S, Planta de triturado.
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 PROCEDIMIENTO PROGRAMACION, PRODUCCION DE AGREGADOS
PROCEDIMIENTO O DESARROLLO
PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
La planeación de la producción inicia con la reunión semanal, con la participación
del director de planta, jefe de producción, coordinador de logística y coordinador
de equipos; en la que se evalúan: los requerimientos y pedidos de los clientes
externos e internos (planta de concreto, obras), los negocios potenciales,
acuerdos de actividades de mantenimiento y ambientales. También se analiza el
inventario de material y disponibilidad de recurso humano y técnico. De esta
reunión sale el requerimiento de materiales y la programación trituración.
PRODUCCION
Definidas las áreas de explotación, se revisan las coordenadas en plano de la
zona a explotar y se da inicio a las actividades encaminadas al cumplimento del
proceso de explotación.
La extracción de material se realiza de manera mecánica por medio de la
excavadora y/o buldozer o por medio de explosivos. Si se utilizan explosivos se
deberá realizar el reporte de voladuras, análisis técnico de consumo de
explosivos y requisición de material explosivo a utilizar.
Una vez fragmentada la roca bajo las condiciones mencionadas, el material es
removido (limpieza y re-paleado) hasta el sitio de cargue; luego es transportado a
las diferentes plantas de transformación y se procede con el cribado del material
según la programación de producción.
Para el proceso de transformación de la roca se ha establecido las
especificaciones de producción las cuales nos indican las medidas de ajuste de
las máquinas y tipos de mallas a utilizar para los diferentes agregados pétreos
según las condiciones físicas del material.
El Líder de Planta deberá llevar un registro de producción e inventario de la
producción, reporte diario de planta, el cual será revisado y entregado al Jefe de
producción.
Para el control de las actividades de explotación y transformación se lleva reporte
diario de mineros, reporte de voladoras y reporte diario de plantas, los cuales se
tabulan en el libro de producción de cantera, además de consignarse el avance
de los equipos en los frentes de trabajo en el reporte equipo diario.
Finalizada la transformación del material, los diferentes tipos de agregados
producidos son dispuestos en el patio de almacenamiento debidamente
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identificad. El jefe de planta elabora diariamente informe diario de producción de
trituradoras.
Con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de nuestra organización, el jefe
de Producción es líder en la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora
dentro del proceso de Explotación y Transformación.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO.
De acuerdo a la producción generada por las diferentes plantas y sitios de
explotación se determina en inventario de producción y se entrega dicho
inventario a despachos, el cual, después de los despachos diarios se calcula el
inventario final del día. De la existencia en patios y en tolvas de las plantas.
El stock general de inventarios será determinado por el Director Operativo y el
Jefe de Producción. Cualquier dificultad presentada en el proceso de producción
que pueda influir sobre los inventarios existentes ó solicitados por el (los)
Representante(s) Comercial(es) deberá ser informado inmediatamente al
responsable del Proceso Comercial.
El (los) Representante(s) Comercial(es), será(n) el (los) responsable(s) de
informar al Jefe de Planta las necesidades específicas del producto, para que este
pueda programar la logística necesaria de producción. Rocales y Concretos SAS
(2014).
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Director Planta de Concreto

PLANTA DE CONCRETO:

Operador Planta y
despachador
Operador Mixer
Operador Bomba

Ayudante de
Bomba

Conductor
Tractomula

Fuente: Archivo Organizacional de la Empresa Rocales y Concretos S.A.S.

La planta de concreto está ubicada en el sector industrial de Arroyo hondo, Cali –
Yumbo, esta planta cuenta con un sistema de dosificación automatizado marca
MCNEILUS, el cual permite al operador obtener con alta eficiencia y precisión la
mezcla del producto (Concreto diferentes densidades), este sistema automatizado
cuenta con un electro filtro colector de polvo que permite tener control exhaustivo
de la emisión del material particulado al medio ambiente, siendo en el año 2007
pioneros en el país con este sistema de dosificación con el electro filtro colector de
polvo y actualmente las otras empresas de este sector lo están implementando en
su proceso de producción de concreto como es el caso de Cementos ARGOS. La
planta tiene una capacidad de producción de 120 m 3/hora. Para el transporte de
concreto cuenta con 10 camiones mezcladores de 8 m 3 marca International y
mezclador MCNEILUS.
Dando continuidad al despacho de la planta de triturado, una vez recibido los
agregados de la planta de triturados, son almacenados correctamente en las áreas
establecidas con piso de cemento y separados dependiendo de su tamaño,
densidad y grosor de partículas, permitiendo su clasificación para lograr la
producción de concreto de diferentes densidades de acuerdo a solicitado por el
cliente y al tiempo en que se entregue el producto.
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Para lograr la calidad del concreto la cual de la empresa Rocales y Concretos se
ha caracterizado por su excelente calidad, contar con proveedores que
suministren el cemento con los componentes requeridos que se puedan
complementar con los aditivos la fusión de estos componentes se logra un
excelente producto de buena calidad.
Con el sistema de dosificación automatizado el operador de la planta en compañía
del auxiliar de materiales suministra a la planta dosificadora el material requerido
para preparación del concreto premezclado (grava, cemento, agua y arena) y el
software utilizado por la compañía utiliza automáticamente las formulas necesarias
para adicionar adecuadamente la materia prima y esta adicione correctamente los
ingrediente debidamente pesados optimizando la capacidad de producción
mejorando el proceso de calidad. Una vez premezclado el cemento vierte en el
Mixer donde se le adiciona el aditivo requerido para mejorar la durabilidad del
concreto aumentando el tiempo de fraguado (que no se solidifique) y se obtenga
una mezcla homogenizada,
El operador de Mixer verifica la conformidad de los productos cargados, la
remisión del cliente y coloca los sellos en el vehículo; conduce de manera
adecuada hasta llegar al lugar de destino, durante la trayectoria del vehículo la
unidad revolvedora debe girar constantemente con una velocidad de 2 a 6 vueltas
por minutos. En el momento dela entrega del producto la empresa suministra al
cliente el servicio del equipo bomba estacionaria y auto bomba PUTZMAISTER de
alta tecnología la cual tiene un brazo de 32 Mts permitiendo el vertimiento del
concreto premezclado en lugares de mayor altura.
Una vez entregado el concreto premezclado regresa la planta para realizar las
actividades de limpieza y mantenimiento del Mixer.
 PRODUCTOS:
Concretos comunes.
Concretos especiales.
Concretos acelerados.
Concretos para pavimentos.
Concretos estampados.
 SERVICIOS:
Bombeo deconcreto.
Demolición de concreto.
Excavaciones y rellenos.
Remoción de escombros y movimientos de tierra.
Transporte de materiales.
Pavimentación en concreto.
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10. IDENTIFICACION DE LAS CUENTAS CONTABLES QUE SE MANEJAN
EN LA EMPRESA ROCALES Y CONCRETOS SAS CON EL TEMA
AMBIENTAL.
Para la ejecución del presente objetivo, se realizaron diálogos con el personal del
Departamento Financiero: la Sra. María Fernanda Barahona en el cargo de
Contadora y a su analista contable la Srta. María Angélica Ortiz, en cual nos
informan que la empresa Rocales y Concretos SAS no manejan cuentas contables
con el nombre especifico del tema ambiental pero si utilizan centros de costos
denominado Mantenimiento Ambiental (MANT-AMB) sirviendo de herramienta
fundamental para identificar y realizar informes para la CVC, el DAGMA, entidades
que están vigilando continuamente a la empresa por su impacto socio ambiental.
Adicional sirven de base para la toma de decisiones de la empresa con el tema
medio ambiental.
Las cuentas que se manejan con el tema ambiental destinados al centro de costos
de mantenimiento ambiental son las siguientes:
 Cuenta: 731035 – Asesoría Técnica: en esta cuenta se causan los honorarios
de la Ingeniera Ambiental.
 Cuenta: 733515 – Asistencia Técnica: en esta cuenta se causan los análisis de
ruidos exigidos por el DAGMA.
 Cuenta 73451501 – Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria: se causa la
compra de aspersores para los puntos estratégicos (ruta de vehículos y planta
de trituración), para disminuir el levantamiento de polvo.
 Cuenta 7350 – Adecuación e Instalación: se causa la construcción de canales
en los patios, canaletas en las terrazas para que el agua se guie por el camino
construido evitando que agriete el sector explotado impidiendo posibles
deslizamientos. La construcción de reductores en la vía de acceso, para evitar
posibles accidentes con los habitantes del sector como los niños, adultos y
animales domésticos por el tránsito de las volquetas. La compra de plantas
para la reforestación del área del jarillón de protección (Quebrada el Tablón), y
preparación de taludes, manteniendo la vegetación existente, y recuperando el
paisaje afectado a causa de la minería a cielo abierto, ya que originan una
disminución notable de ese colorido y belleza natural que forma el ecosistema
impidiendo su capacidad de regeneración provocando contaminación visual.
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11. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OBTIENE
LA EMPRESA ROCALES Y CONCRETOS SAS CON LA GESTION
AMBIENTAL Y SOCIAL.

Los aspectos económicos y tributarios a tener en cuenta en contabilidad ambiental
cumpliendo con las normas del Capítulo XXII de la Ley 685 de 2001, Colombia
Congreso de la República (2001), son las siguientes:
Nota: La anterior Ley rige a todo el sector minero en Colombia y determina las
condiciones ambientales para manejar adecuadamente los recursos no renovables
y la conservación de los mismos, encaminados al proyecto; analizando los
aspectos generales de las normas reglamentarias y complementarias que se
emplearían a la empresa Rocales y Concretos SAS.
Estatuto Tributario (2014),:
“ARTÍCULO 227. LA REGALÍA. De conformidad con los artículos 58, 332 y
360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación
obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto
explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde
o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la
captación de minerales provenientes de medios o fuentes naturales que
técnicamente se consideren minas.
En el caso de propietarios privados del subsuelo, estos pagarán no menos del
0.4% del valor de la producción calculado o medido al borde o en boca de mina,
pagadero en dinero o en especie. Estos recursos se recaudarán y distribuirán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 141 de 1994. El Gobierno reglamentará lo
pertinente a la materia.”
La empresa Rocales y Concretos se encuentra en la lista de precios fijos para la
liquidación de los minerales no metálicos “Arena de Cantera” en boca o borde de
mina con una unidad de medida en m3 de $ 10.176 (Resolución No. 0125 de
marzo 31 de 2014), y en conformidad con la Resolución No. 307 de Julio 07 de
2014 tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2015. El pago de las regalías es
realizado en dinero.
“ARTÍCULO 228. ESTABILIDAD DE LAS REGALÍAS. El monto de las
regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la época
del contrato de concesión y se aplicarán durante toda su vigencia. Las
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modificaciones que sobre estas materias adopte la ley, sólo se aplicarán a los
contratos que se celebren y perfeccionen con posterioridad a su promulgación.”
La empresa en mención se rige a la resolución vigente que expide la Unidad de
planeación minero energética para cada trimestre a cursar en el año, en la cual
determinan los precios base para la arena de cantera de explotación.
“ARTÍCULO 229. INCOMPATIBILIDAD. La obligación de pagar regalías sobre la
explotación de recursos naturales no renovables, es incompatible con el
establecimiento de impuestos nacionales, departamentales y municipales sobre
esa misma actividad, sean cuales fueren su denominación, modalidades y
características.
Lo anterior sin perjuicio de los impuestos que el Congreso fije para otras
actividades económicas.”
Rocales y Concretos SAS, en concordancia con este artículo, aparte de cumplir
con el pago de regalías, no lo exonera de liquidar, presentar y pagar los impuestos
nacionales, departamentales y municipales a los que tengan obligación.
“ARTÍCULO 230. CÁNONES SUPERFICIARIOS. Los cánones
superficiarios sobre la totalidad del área de las concesiones durante la
exploración, el montaje y construcción o sobre las extensiones de la misma que el
contratista retenga para explorar durante el período de explotación, son
compatibles con la regalía y constituyen una contraprestación que se cobrará por
la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de
los terrenos de ubicación del contrato. Los mencionados cánones serán
equivalentes a un salario mínimo día por hectárea y por año pagaderos por
anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato si el área
solicitada no excede de 2.000 hectáreas, si excediera de 2.000 y hasta 5.000
hectáreas pagará dos (2) salarios mínimos día por hectárea y por año pagaderos
por anualidades anticipadas y si excediera de 5.000 y hasta 10.000 hectáreas
pagará tres (3) salarios mínimos día y por año pagaderos por anualidades
anticipadas.
La liquidación, el recaudo y la destinación de los cánones superficiarios le
corresponde efectuarlos a la autoridad minera”.
Para la compañía del presente proyecto, no aplicaría el canon superficiario porque
la entidad está en la fase de explotación, ya que el canon se cobra durante la
exploración, el montaje y construcción para explorar dentro del periodo de
explotación.
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“ARTÍCULO 231. PROHIBICIÓN. La exploración y explotación mineras, los
minerales que se obtengan en boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos
y demás elementos que se necesiten para dichas actividades y para su acopio y
beneficio, no podrán ser gravados con impuestos departamentales y municipales,
directos o indirectos”.
En el artículo de prohibición la empresa Rocales y Concretos S.A.S por tener
maquinaria en leasing no obtiene el beneficio de no ser gravados con impuestos la
maquinaria utilizada para la explotación de minerales en boca o en borde de mina.
“ARTÍCULO 233. EXCLUSIÓN DE RENTA PRESUNTIVA A LA MINERÍA.
El artículo 189 del Estatuto Tributario quedará así:
Artículo 189. Depuración de la base de cálculo y determinación: ...
d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados
directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos".
Este artículo Rocales y Concretos no se tiene en cuenta la exclusión de la renta
presuntiva la valor neto patrimonial vinculado a la compañía por tener otra
actividad de ingreso como es “suministro de concreto”.
“ARTÍCULO 236. SISTEMA DE AMORTIZACIÓN. Modificase el inciso
segundo del artículo 91 de la Ley 223 de 1995 (hoy artículo 143 del Estatuto
Tributario), el cual quedará así:
"Cuando se trate de los costos de adquisición o exploración y explotación de
recursos naturales no renovables, la amortización podrá hacerse con base en el
sistema de estimación técnica de costo de unidades de operación o por el de
amortización en línea recta en un término no inferior a cinco (5) años. Cuando las
inversiones realizadas en exploración resulten infructuosas, su monto podrá ser
amortizado en el año en que se determine tal condición y en todo caso a más
tardar dentro de los dos (2) años siguientes".
Uno de los beneficios tributarios para el sector minero es la deducción de la renta
líquida el valor causado de las regalías por la explotación de recursos no
renovables, siempre y cuando cumplan los requisitos, que para su procedencia,
según el caso, exige la legislación tributaria en el Artículo 116:
"Artículo 116. Deducción de impuestos, regalías y contribuciones, pagados
por los organismos descentralizados. Los impuestos, regalías y contribuciones,
que los organismos descentralizados deban pagar conforme a disposiciones
vigentes a la Nación u otras entidades territoriales, serán deducibles de la renta
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bruta del respectivo contribuyente, siempre y cuando cumplan los requisitos que
para su deducibilidad exigen las normas vigentes".
Las regalías son una de las contribuciones más importantes para el crecimiento y
desarrollo regional y local.
Otros beneficios en impuesto a la renta (deducción al ingreso) a nivel general son
los siguientes:
•
•
•
•
•

Deducción especial por inversión en activos fijos (E.T. Art. 158-3)
Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente
(E.T. Art. 158-2)
Deducción por depreciación de bienes o actividades productoras de renta
(E.T. Art. 128 134, 135, 137, 138 y 140)
Deducción por amortización anticipada de inversiones (E.T. art. 142, 159 y
171)
Casos especiales:
– Descuentos de IVA en inversiones de largo plazo.

Para la empresa Rocales y Concretos S.A.S no regiría porque está en el proceso
de explotación y no han realizado inversiones en activos fijos en este momento.

Para las empresas en Colombia tener una contabilidad ambiental para las
entidades explotadoras de recursos no renovables, implica además de cumplir con
los requisitos anteriormente mencionados, empezar a tomar medidas para la
obtención de datos relevantes, en este caso información del área que tienen
influencia ambiental; otro aspecto es evaluar como los datos obtenidos convertirlos
en información útil para toma de decisiones, dándoles valor a la información, es
decir, además de cuantificar la información, se debe cualificar en las notas a los
estados financieros, y de esta manera se comunicaría a la empresa y las
entidades interesadas de la actuación ambiental de la organización.
Por ente las decisiones en el tema ambiental que tomen las empresas deben
incluir todas las políticas, estrategias y planes de acción que van a adoptar para
desarrollar una buena gestión ambiental. Con las decisiones se tienen en cuenta
elementos específicos de las actividades y productos que tienen influencia positiva
o negativamente con el medio ambiente; y el impacto que genera en él si son
desfavorables o beneficiosos como resultado de la explotación de los recursos
naturales.
Un instrumento de medida para la contabilidad ambiental son los indicadores
ambientales, el cual, mide la actuación y los impactos ambientales de la empresa
en el medio ambiente y la sociedad, expresando información útil y relevante sobre
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la entidad y los resultados de la ejecución del proyecto de gestión ambiental
concerniente a la actuación administrativa y productiva de la organización.
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12. CONOCER EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE
ROCALES Y CONCRETOS SAS CON EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
Para la realización del presente objetivo se realizó una encuesta para determinar
el impacto medioambiental que tiene Rocales y Concretos SAS con el sistema de
gestión ambiental, para ello se dirigió a cada grupo incidente para la compañía
como son los empleados, los clientes y los proveedores.
Ficha Técnica:
EMPRESA
MUESTRA

ROCALES Y CONCRETOS SAS
La indicada en cada respuesta hasta llegar al 5% de
error
UNIVERSO
67 Clientes, 56 Empleados y 59 Proveedores
NIVEL
DE Nivel de confianza del 95% y error ±5% para el análisis
CONFIANZA
global.
TIPO DE ENCUESTA
Correo
Electrónico,
Telefónico,
Personalmente,
obteniendo una muestra significativa de cada grupo
encuestado.
SUPERVISION
Docente Investigador Álvaro Pío Guerrero Bálcazar
FECHA DE SONDEO
Del 15 de Noviembre al 17 de Enero de 2015
Fuente: Identificación de la encuesta elaborada por las autoras de la presente
monografía.
La encuesta ha sido desarrollada por 02 estudiantes de la Monografía de la
Universidad Cooperativa de Colombia, las Señoritas Lina Marcela Franco C. y
Yenda Alejandra Ortiz N.
La fórmula utilizada para el cálculo final de la muestra fue la de la población finita
compuesta por la parte interna y comercial de la empresa Rocales y Concretos
SAS, determinando un tamaño total de 182 encuestas discriminados de la
siguiente manera: de los 55 empleados encuestados, 25 son del área
administrativa, 13 de la Planta de Triturado y 17 de la Planta de Concreto; para los
grupos de clientes y proveedores no se realizó distribución especial.
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El formato de la encuesta utilizado es el siguiente:
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En la encuesta se evidencian los siguientes resultados:
Pregunta No. 1:

Una Política: Es el proceso
orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones
para la consecución de los objetivos de un grupo ¿Conoce
usted alguna(s) política(s) de gestión ambiental en la
empresa?

SI
52%

NO
48%

Gráfico No. 01
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía
 El 52% de los encuestados conoce alguna política de gestión ambiental en
la empresa, este porcentaje en su mayoría lo lideran los empleados con un
26.92% de la organización debido a las jornadas de capacitación por parte
de la CVC entidad reguladora del medio ambiente. seguidos de los
proveedores con un 13.19% y finalmente los clientes con un 11.54%.

89

Pregunta No, 2:

¿Ha visto campañas de gestión ambiental en
la empresa?
30.00%

17.58%

25.00%

26.37%

20.33%

19.23%

20.00%
15.00%

3.85%

10.00%

12.64%

5.00%

NO

0.00%
SI

CLIENTE
EMPLEADO
PROVEEDOR

SI

CLIENTE
19.23%

EMPLEADO
26.37%

PROVEEDOR
12.64%

NO

17.58%

3.85%

20.33%

Gráfico No. 02
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

El 26.37% de los empleados ha visto y realizado las campañas de gestión
ambiental de la empresa, se están realizando notoriamente en las plantas de
Triturado y Concreto. Sobre todo en la Planta de Triturado con la implementación
de aspersores disminuyendo el esparcimiento de polvillo por la voladura de roca y
trituración de la misma; enseñándoles a separar los residuos colocándolos en las
canecas de basura adecuadas, la construcción de jarillón para cuidar el río
aguacatal y la siembra de árboles. Un 19.23% de los clientes han visto campañas
de gestión ambiental seguidos de un 12.64% los proveedores.
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Pregunta No. 3:

¿Ha cambiado algún hábito después de éstas
campañas?

PROVEEDOR

12.09%

23.63%

EMPLEADO

6.59%

19.23%

CLIENTE

0.00%

20.88%

5.00%

17.58%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

SI

NO

Gráfico No. 03
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

El 54.95% de los encuestados opinan que ha cambiado algunos hábitos después
de estas campañas como es la de separar los residuos (basuras) en la casa,
separando los orgánico del plástico y vidrios. De los cuales el 23.63% son
empleados seguidos de un 19.23% de los clientes, observándose la realización
de estas directa o indirectamente en su rutina diaria transmitiendo estas campañas
a su grupo familiar.
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Pregunta No. 4:

¿A través de qué medios de comunicación ha
visto usted o se ha enterado de las campañas
de gestión ambiental?
3%
2% 0%
8%

1%
1%

AFICHES EN PAREDES
19%

CARTELERA
INTERNET
23%

43%

LEYES
N/A
0% 0%

OTRO: OFICINA

Gráfico No 04
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

El 23% de los encuestados por medio de cartelera se ha enterado de las
campañas de gestión ambiental de la empresa. Seguido de un 19% por afiches
en paredes. El 43% no se ha enterado de las campañas, conformado en su
mayoría por proveedores porque no visitan las plantas sino que los pedidos son
realizados por medio electrónico. Cabe resaltar que la empresa aún no ha
implementado por medio eléctrico como E-mail y la página web las campañas de
gestión ambiental.
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Pregunta No. 5:

¿Qué factores piensa usted que motivó a la empresa a
implementar dichas políticas y planes de acción?
1%
0%
4%

N/A

7%
LEYES
42%

16%

FACTORES SOCIO
CULTURALES
AGENTES
CONTAMINANTES
CULTURA AMBIENTAL

FACTORES SOCIO
CULTIRALES
30%

Gráfico No. 05
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

El 30% de los encuestados opina que la empresa ha implementado dichas
políticas y planes de acción por las Leyes, debido a las visitas continuas que
realiza la CVC y el Dagma. Seguido de un 16% por los factores socioculturales y
un 7% por agentes contaminantes.
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Pregunta No. 6:

¿Sabe usted si en la legislación colombiana hay leyes o
decretos que contemplan beneficios tributarios o financieros a
las empresas que implementen programas de gestión
ambiental?

41%

SI
59%

NO

Gráfico No. 06
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

El 59% opina que conoce que existe en la legislación colombiana leyes o decretos
que contemplan beneficios tributarios para las empresas que implementan
programa de gestión ambiental. Como es el caso del proveedor CEMEX.
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Pregunta No. 7:

Si usted percibe un manejo responsable en materia
ambiental de la empresa, esto mejoraría sus
preferencias de compra hacia la misma.

51%

49%

NO

SI

Gráfico No. 07
Fuente: Gráfica elaborada por las autoras de la presente monografía

51% de los encuestados opina que al tener un manejo responsable de la gestión
ambiental en la empresa, mejoraría las preferencias de compra. Es de resaltar que
para el 44.94% de los proveedores es indiferente el manejo responsable de la
gestión ambiental.

Es bueno destacar lo observadores que son los clientes de la empresa Rocales y
Concretos SAS, siendo en su mayoría los más pendientes de las campañas
realizadas.
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13. CONCLUSIONES

En esta investigación sobre los IMPACTOS DE GESTION AMBIENTAL EN LA
EMPRESA ROCALES Y CONCRETOS SAS se puede observar que:
 La empresa Rocales y Concretos SAS se encuentra constituida legalmente
y cumple con todos los requisitos tanto legales, sociales y ambientales
requeridos por los entes reguladoras como una empresa explotadora de los
recursos naturales no renovables como la CVC; esta organización a medida
que ha ido creciendo ha mejorado sus técnicas de trabajo para disminuir el
impacto ecológico en la zona que lo rodea. como es el caso de la planta de
Triturado y Concreto. Rocales y Concretos SAS tiene como política socio
ambiental:
 La reutilización del papel para notificaciones internas y documentos no
formales.
 La plantación de eucalipto y maní para el embellecimiento del área que
totalmente explota.
 La creación del jarillón para evitar el desbordamiento del rio y la
contaminación del mismo.
 La Empresa Rocales y Concretos SAS, cumple con la función
socioeconómica en el sector de Alto de Aguacatal, brindando empleo a la
comunidad en la planta de Triturado y direccionándolos en la gestión
ambiental para el sector; atendiendo a la necesidades de la comunidad
(actividades lúdica, días de festividades, movilización de tierra, creación de
policías acostados para control de velocidad de la zona, etc).
 No se cuenta con un manejo de cuentas contables específicas para las
cifras ambientales, generando un mal sistema de valoración y a su vez una
toma de decisiones no tan acertadas en el área ambiental.
 Se detectó que hay muchos beneficios a los que en tiempos anteriores a
esta investigación hubiese tenido posibilidad de utilizar, pero ahora con los
entes reguladores y la falta de información contable, cuenta con pocos
beneficios en que apoyarse como la reforestación (por ordenamiento de la
CVC) en la planta de triturado.
 Es necesario medir los recursos naturales ya que esto nos permite analizar
qué tanto podremos obtener de ella y que tanto va a perder el medio
ambiente con nuestro accionar y como minimizar el daño, pero es más
necesario medirlo para saber cómo explotar los recursos no renovables.
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Para Rocales y Concretos SAS es necesario medir los recursos por que en
la planta de triturado según el contrato de concepción suscrito con el
Ministerio de Minas y Energía, tiene un tiempo límite de 30 años (Finaliza
en Agosto de 2024) para explotar de forma amigable la montaña de 36
hectáreas y 2999 m2 y transformarla en un terreno para construcción; es
necesaria también de una planeación anual para este proceso del cual la
entidad Rocales y Concretos SAS ha mejorado sus prácticas de explotación
y desarrollo sostenible con el medio ambiente.
 Por último se puede decir que la empresa ha ayudado a su comunidad con
apoyo presencial y económico en actividades sociales y ambientales; sería
bueno que la empresa se diera a conocer más para motivar e involucrar a
otras áreas ya que el 45.05% no ha cambiado los hábitos después de las
campañas y así fortalecer estos proyectos como es evidenciado con el 49%
de los encuestados no les parece incidente la gestión ambiental de la
empresa para las compras. Del 48% no tiene conocimiento de las políticas
de gestión ambiental de la empresa y un 41.76% no ha visto las campañas,
requiriendo más difusión como por parte de la entidad para darse a conocer
el programa ambiental que poseen hasta el momento.
 Para Rocales y Concretos SAS tiene mucha importancia el analizar el
impacto ambiental por que con esta información podría determinar los
pasos a seguir y adoptar una conducta mas responsable del posible daño
ocasionado al medio ambiente; y diagnosticar la inversión a realizar con un
producto de mayor calidad por la responsabilidad ambiental empresarial
realizada con el sector.
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14. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la empresa siga con los proyectos medioambientales,
involucrando a la comunidad y a sus trabajadores, comprometiéndose con
las actividades a realizar y sensibilizando a toda persona que de manera
directa e indirecta forme parte de la responsabilidad social.
A pesar que la empresa lleva un control del impacto medio ambiental por
medio de centros de costos; debido a la falta de cuentas contables del plan
único de cuentas, para evidenciar con más claridad el impacto financiero.
Se observa que no llevan un sistema de valoración del área que están
explotando y por ende un programa de manejo ambiental para establecer
con certeza la utilización de los recursos no renovables.Se recomienda un
análisis financiero a nivel cuantitativo y no cualitativo, para la toma de
decisiones por la gestión ambiental de un aporte al desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta los indicadores para determinados impactos
ambientales que se están generando, desarrollar estrategias de consumos,
excesos, evaluación de pérdidas de inventario por causa de lluvias e
inundaciones entre otras.
La empresa al realizar aportes voluntarios a la comunidad como arreglo de
parques, vías de acceso, actividades lúdicas, no se acogen a ciertos
beneficios tributarios se recomienda como beneficio la deducción hasta del
100% de la contribución realizada sobre el impuesto de renta (Artículo 125
del Estatuto Tributario) que consiste en vincularse al programa de adopción
de parques y zonas verdes de la Cámara de Comercio de Cali, permitiendo
a la empresa recuperar la inversión realizada en los espacios adoptados a
través del certificado de donación ambiental que expide la entidad y al
mismo tiempo sean reconocidos sus meritos en la revista acción.
Involucrar a toda la empresa en las actividades ambientales programadas,
porque se evidencia falta de conocimiento en las áreas administrativas de
las labores realizadas en las plantas de la empresa y beneficios tributarios.
Implementar por medio de los correos internos y externos (e-mails)
mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente. También en la página
web, realizar publicaciones de los procesos realizados de gestión ambiental
con las prácticas de explotación de roca y producción de concreto en las
cuales los procesos que la empresa realiza son ambientalmente
responsables, con esto se logra mejorar la imagen de la empresa, aumentar
la calidad del servicio, además de ahorro de papel.
Para esto se recomienda elaborar un programa ambiental en el cual se
tengan contemplados los lineamientos para la gestión y procesos medio
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ambientales a seguir, involucrando a toda la empresa, los proveedores y los
clientes, consiguiendo un cambio de actitud, permitiendo con éxito la
aceptación y participación de todos siendo eco-eficientes, por ejemplo,
consumo responsable de los recursos naturales en las instalaciones (agua
y energía) y materiales como imprimir en papel reciclable por lado y lado,
utilizar formatos (tipo y tamaño de letra) para aprovechar los espacios para
reducir el uso del papel. Permitiendo optimización de los recursos.
Frente a la medición de la materia prima para el saneamiento medio
ambiental Rocales y Concretos SAS en este momento no cuenta con un
inventario base el cual medir; por lo que se sugiere realizar la compra de
arboles para la siembra y resiembra, reconstruir semillero supervisado por
el equipo medio ambiental de la planta de triturado, realizar las barreras
naturales para el manejo de la contaminación por el material particulado
de las volquetas en las diferentes planta de producción y por ultimo un
programa de procesamiento y manejo de aguas lluvias para evitar el
deslizamiento de tierra.
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