
1 
 

 

PROYECTO DE GRADO EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentado por: 

 

JENNIFFER ALEXANDRA CIFUENTES SACRISTAN 

DREIDYS DAYAN DIPPE GARCIA 

LEIDY JOHANA RUBIO RODRÌGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTA D.C. 

 

2017 



2 
 

 
 

 

VARIANTES OPERACIONALES EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LOS AMBITOS 

DE LA BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

JENNIFFER ALEXANDRA CIFUENTES SACRISTAN 

DREIDYS DAYAN DIPPE GARCIA 

LEIDY JOHANA RUBIO R 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asesor: 

 

NUBIA MIREYA SANDOVAL SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTA D.C. 

 

2017 



3 
 

 

 

 

Tabla de contenido 
 

Página 
 

Resumen ....................................................................................................... 8 

Introducción. ................................................................................................ 9 

Justificación .............................................................................................................. 10 

Objetivos .................................................................................................................. 11 

CAPITULO I. 

1.Condiciones que determinan la realidad social, política y económica, en las zonas de 

biodiversidad objeto de estudio .................................................................................... 12 

1. 1 Región Pacífica ................................................................................................. 15 

1.2 Región Caribe ..................................................................................................... 27 

1.3 Región Amazónica ............................................................................................. 33 

CAPITULO II 

2. Análisis financiero de las organizaciones sentadas en las zonas de biodiversidad Región 

Pacifica, Caribe y amazonia ..................................................................................... 46 

2.1 Análisis del Balance Financiero de Castilla Agrícola S.A ................................. 50 

2.2 Análisis del Balance Financiero de Mineros S.A. ................................................ 71 

2.3 Análisis del Balance Financiero de Gran Tierra Energy Inc… ........................... 84 

CAPITULO III 

3. Propuestas de estrategia de conservación de la biodiversidad a partir del análisis de 

sostenibilidad de las empresas estudiadas ............................................................. 96 

3.1 Castilla Agrícola S.A ......................................................................................... 97 



4 
 

3.2 Mineros S.A .......................................................................................................... 100 

3.3 Gran Tierra Energy Inc… ..................................................................................... 102 

Conclusiones y recomendaciones… ........................................................................... 107 

Bibliografía .............................................................................................................. 108 



5 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Municipios pertenecientes a la Región Pacífica Colombiana 

 

Tabla 2.Colombia y región Caribe. Dimensiones de la pobreza multidimensional, 2015 

Tabla 3.Empresas destacadas en los diferentes sectores económicos de la región pacifica 

Tabla 4. Principales indicadores financieros Castilla Agrícola S.A. 

Tabla 5. Balances generales consolidados Castilla agrícola S.A. 

Tabla 6. Estados de resultados consolidados Riopaila agrícola S.A. 

Tabla 7. Deudores Castilla Agrícola S.A. 

Tabla 8. Inventarios Castilla Agrícola S.A. 

 

Tabla 9.Propiedades y Equipo, Neto Castilla Agrícola S.A. 

 

Tabla 10.Inversiones, NetoCastilla Agrícola S.A. 

 

Tabla 11.Obligaciones Financieras Castilla Agrícola S.A. 

 

Tabla 12. Empresas destacadas en los diferentes sectores económicos de la región Caribe 

 

Tabla 13.Balance general Mineros S.A. 

 

Tabla 14.Detalle de cuenta propiedad planta y equipo Mineros S.A. 

Tabla 15. Detalle de cuenta inversiones en subsidiaria Mineros S.A. 

Tabla 16. Detalle de cuenta Reservas Mineros S.A. 

Tabla 17. Detalle de cuenta Créditos y préstamosMineros S.A. 

 

Tabla 18. Estado de resultados Mineros S.A. 

 

Tabla 19.Empresas destacadas por sector en la región amazónica 

 

Tabla 20.Distribución de costos en función de los valores razonables de adquisición de activos y 

pasivos 

Tabla 21.Resumen de ventas por país 



6 
 

 

Lista de figuras 

 

 

Figura 1. Ecorregiones terrestres y marino costeras de Colombia 

 

Figura 2. Mapa Región Pacífica 

Figura 3. Mapa Región Caribe 

Figura 4. Mapa Región Amazónica 

Figura 5.Estructura del grupo empresarial Castilla Agrícola S.A. 

 

Figura 6. Presencia en Latinoamérica de la empresa MINEROS S.A. 



7 
 

 

Lista de graficas 

 

 

Grafico 1. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

 

Grafico 2.Balance de Áreas – Ha 

 

Grafico 3. Análisis de Variación Ingresos 2013 vs 2014 - $MM 

 

Grafico 4. Ebitda $MM 2011 – 2014 

 

Grafico 5. Gestión AmbientalCastilla Agrícola S.A 

 

Grafico 6.Gestión ambiental en Cifras Mineros S.A. 



8 
 

 

Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como fin dar a conocer las diferentes variables que 

condicionan la realidad política, social y económica de las zonas con mayor biodiversidad en el 

país, como estas influyen en la sostenibilidad de empresas que explotan los recursos naturales y a 

partir del análisis financiero de las mismas se generen estrategias de conservación ambiental. 

La metodología se realizó mediante estudio de tipo referencial aplicando las distintas técnicas 

de revisión de literatura de carácter especializado. Para ello se utilizaron fuentes primarias como 

páginas web, artículos de carácter científico, revistas, libros y como fuentes secundarias tomadas 

de bases de datos especializadas. Así mismo, los datos utilizados provienen de la información 

pública de las principales empresas que conforman las zonas de biodiversidad estudiadas. 

En el análisis financiero se pudo concluir que las empresas estudiadas son financieramente 

sostenibles, implementan y diseñan políticas ambientales con el fin de mitigar el impacto que 

trae consigo el desarrollo de su objeto social. 

 
 

Palabras clave: Biodiversidad, Medio Ambiente, Social, Político, Económico 
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Introducción 

 

 

La presente investigación se realiza con el fin de determinar las variantes operacionales en el 

emprendimiento social, Político y económico en los ámbitos de la biodiversidad en tres de las 

zonas del país donde se encuentra el mayor nivel de biodiversidad como lo son las regiones 

Pacifica, Caribe y Amazónica, el término biodiversidad, se refiere a la variedad de especies en el 

interior del mundo viviente y puede expresarse según genes, especies, poblaciones, comunidades 

y ecosistemas (Rangel, 2015). 

 
 

Dentro de estas tres zonas se encuentra una serie de empresas las cuales su actividad 

económica se genera a partir de la explotación del medio ambiente, por ello se procedea realizar 

un análisis de dichas empresas con el fin de determinar si las mismas son sostenibles y si 

teniendo en cuenta el impacto que generan en el medio ambiente, implementan o contribuyen en 

la mitigación y conservación de los recursos de las zonas donde se desarrollan sus actividades. 

 
 

Para analizar cada una de estos aspectos, es necesario realizar un análisis tanto general de 

cada una de las zonas, como un análisis específico de la actividad,y de esta manera se puede 

deducir realmente el impacto que estas generan al medio ambiente y las posibles estrategias para 

reducir los efectos del mismo. 
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Justificación 

 

 

La presente investigación se enfocaen determinar principalmente la realidad política,social y 

económica de las regiones pacifica, caribe y amazónica las cuales son objeto de estudio gracias a 

su riqueza tanto ambiental como cultural teniendo en cuenta los factores climáticos que 

favorecen el desarrollo de la flora, fauna y la gran cantidad de pobladores indígenas que habitan 

las regiones previamente mencionadas; esto para posteriormente realizar un análisis financiero 

de algunas de las empresas que desarrollan su objeto social mediante la explotación de la 

biodiversidad en cada una de las zonas.Este estudio permite conocer que tan eficientes son las 

compañías en el cumplimiento de sus actividades y que impacto generan en la región,además, 

dicho análisis sirve para comprender de qué manera aquellas empresas crean estrategias que les 

ayude a reducir el impacto medioambiental que generan en el desarrollo de su objeto social 

buscando así, contribuir a la sociedad tanto anivel general como a nivel específico. 

 
 

De esta manera, el presente trabajo muestra la realidad de estas empresas en cuanto al aspecto 

medio ambiental, adicionalmente, busca generar conciencia acerca del mismo, teniendo en 

cuenta que el empleo irracional o mal uso que estas grandes empresas le den a los recursos 

naturales ocasiona un gran daño no solo a las zonas específicas donde desarrollan sus actividades 

sino a la sociedad en general tanto a nivel nacional como mundial. 
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Objetivos: 
 

 

 

1. Objetivo general 

 

 

Analizar las diversas variantes operacionales en el nivel meso sociopolítico-económico del 

emprendimiento social a partir de las condiciones de sostenibilidad en zonas de biodiversidad 

 
 

2. Objetivos específicos 

 

 

2.1. Describir las condiciones que determinan la realidad social, política y económica, en las 

zonas de biodiversidad objetos de estudios. 

2.2. Realizar un análisis financiero de las organizaciones sentadas en las zonas de biodiversidad 

estudiadas 

2.3. Proyectar posibles estrategias de conservación de la biodiversidad a partir del análisis de 

sostenibilidad de las empresas que dependen su actividad económica de dichos recursos. 
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Capítulo I 

 

Condiciones que determinan la realidad social, política y económica, en las zonas de 

biodiversidad objeto de estudio. 

 
 

Presentación del capítulo. 

 

En el presente capítulo se busca realizar la descripción de las condiciones que determinan la 

realidad social, política y económica de las regiones colombianas que presentan los índices más 

altos en biodiversidad, como lo son las regiones Pacífica, Amazónica y Caribe. 

Se inicia con una exposición general de los atributos que destacan cada región estudiada, 

como los departamentos que la componen, clima, geografía, entre otros, para posteriormente 

abordar las condiciones que determinan la realidad de los aspectos mencionados anteriormente; 

la información consignada es tomada de artículos, libros y revistas científicas desde el año 2013 

hasta la actualidad. 

 
 

Realidad Social, Política y Económica en la Biodiversidad de las Regiones Pacífica, 

Amazónica y Caribe: 

Introducción. 

 

La biodiversidad puede definirse según (Rangel - Ch., 2015) como “la variabilidad al interior 

del mundo viviente y se expresa según niveles de organización biológica: genes, especies, 

poblaciones, comunidades o ecosistemas que se encuentran en una porción geográfica del 
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territorio”, es decir que la biodiversidad comprende todas aquellas cualidades bilógicas que se 

agrupan de acuerdo con sus características comunes y determinantes de una región o espacio. 

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad y riqueza natural en América latina 

seguido de Brasil y se sitúa entre los doce países megadiversos en el mundo gracias a su variedad 

climática y ambiente tropical que favorece el desarrollo y preservación de miles de especies 

animales y vegetales. 

En el país, hasta la fecha se cuenta con 54.871 especies registradas, con 3.625 especies 

exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y 1543 orquídeas, 

con 7.432 especies de vertebrados: 479 mamíferos, 1889 aves, 571 reptiles, 763 anfibios, 2.000 

peces marinos, 1533 peces dulceacuícolas y 197 aves migratorias, tenemos 30.436 especies de 

plantas, cuenta con 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de páramo representan 

aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua al 70% de la población. 

(Colciencias, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que Colombia cuenta con cinco (5) Las regiones 

geográficas denominadas, Amazonas, andina, caribe, choco y Orinoquia las cuales están 

compuestas por regiones naturales como la tropical, la subandina, la andina y el páramo, de las 

que se destacan la región andina y la del caribe donde las zonas montañosas y planicies (en el 

caso de la región caribe, que permiten climas áridos) aumentan la riqueza de la flora y la fauna 

(Rangel - Ch., 2015). 

Adicionalmente se encuentra que Colombia siendo el segundo país con mayor biodiversidad y 

riqueza natural en América latina, ocupa el 0,22 % de la superficie terrestre (según Figura 1) y 

alberga casi el 10% de las especies más conocidas actualmente, lo que hace que se encuentre a 

nivel mundial, como un territorio mega diverso dentro del grupo de los 14 países que tienen el 
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mayor índice de biodiversidad en la tierra, a este nivel de diversidad biológica con el que cuenta 

Colombia, subyacen factores geográficos, climáticos, ecológicos y evolutivos, cuya relación 

entre si dan como resultado un mosaico muy complejo de patrones de ecosistemas, especies y 

procesos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. 2014). 

 
 

Fuente. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. 2014. 

 
 

A continuación, se hace la descripción de las tres zonas con mayor grado de diversidad con que 

cuenta Colombia. 
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1. Región Pacífica 

 

Figura 2. Mapa Región Pacífica 
 

 

Fuente: (La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), 2016) 

 
 

Características de la Región Pacífica: 

 

Al occidente del país se encuentra ubicado el Pacifico colombiano, el cual ocupa una 

extensión superior de 116 mil km2 sobre la franja occidental de Colombia. Se le coloca este 

nombre por limitar con el océano del mismo nombre. Dicha región hace parte del denominado 

Chocó Biogeográfico, compuesto por una zona que rodea el territorio occidental de tres países, 

Panamá, Colombia y Ecuador, con un área aproximada de 175.000 km2, donde expertos opinan 

que se reúne cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, con notables niveles de conservación 

biótica que incluso se mantienen en diferentes franjas de esta superficie terrestre. El Chocó 
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Biogeográfico se conforma por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño 

(179 municipios), estos se caracterizan por tener ámbitos semejantes; como lo es la vegetación 

selvática y cuencas hidrográficas sobre valles amplios e inundables, y algunas veces pantanosos, 

donde se distingue la Serranía de Baudó en el departamento de Chocó y la cordillera de los 

Andes en los departamentos de Cauca y Nariño. Esta región es un área de aproximadamente diez 

millones de hectáreas que se expande desde el Tapón del Darién y la zona fronteriza con Panamá 

hasta la frontera con Ecuador. Aproximadamente el 80 % de este territorio está cubierto de 

bosque tropical húmedo. En el Pacifico colombiano el clima agrupa tres características que lo 

identifica como tropical, con elevadas temperaturas, donde prevalece el ambiente húmedo y las 

precipitaciones. Acorde con esta última característica, el clima que se ve en las tierras bajas del 

Pacífico colombiano es demasiado húmedo, con una precipitación que va de 3.000 a 7.000 mm2 

y pluvial, con precipitaciones mayores a los 7.000 mm, hacia el centro de la región, situación que 

se evidencia en tres de los cuatro departamentos que la componen: Cauca, Valle del Cauca y 

Chocó. La precipitación en este territorio es una de las más altas del mundo, llegando a los 

10.000 mm en el río Atrato, comparado con el sur de la región.En cuanto al Cauca y Nariñola 

existencia de la Cordillera de los Andes establece otros estados climáticos. En las partes bajas de 

la Cordillera Occidental se examinan tierras húmedas con precipitaciones que van de 2.001 a 

3.000 mm. El paisaje cuando se hace más andino y montañoso las precipitaciones no exceden 

los 2.000 mm y el clima es muy seco. Los cambios interanuales en la precipitación dejan que en 

el norte y sur de la región hallan periodos de tiempo seco, entretanto en el centro perdura la 

humedad en todo el año. (La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2016) 
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Tabla 1. Municipios pertenecientes a la Región Pacífica Colombiana 
 

 

Fuente: Autoría propia Tomado de (La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2016) 

 
 

Condiciones que Determinan la Realidad Social en la Biodiversidad de la Región 

Pacífica: 

Entender la mutua relación entre sociedad y naturaleza se transformó en un mecanismo 

fundamental de estudio en la evolución de los ecosistemas. En este sentido es de gran 

importancia la cultura de cada sociedad que vive en estos entornos naturales, puesto que, es “un 

modo de referirse a la técnica predominante por medio de la cual una población humana se 

mantiene en su hábitat”, (Rapparport 1971) citado por (Corzo et al., 2015) evocando diversos 

valores, instituciones sociales, nociones morales e ideologías propias generadores de procesos 

sociales que determinan el rumbo de la naturaleza (Corzo et al., 2015) cita (Ulloa 2001). 
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Es claro que no es la falta de sociedad, no son los pocos recursos, ni tormenta y cielo gris, ni 

caminos de pantanos y ríos, ni selvas llenas de culebras, ni ambientes pesados, calurosos y 

nublados, y de insectos. Nada de lo anterior es lo que entristece el entusiasmo del que va a esa 

costa pacífica colombiana. Lo que sorprende son las personas que allí habitan abandonadosy 

tranquilos esperando ser destruidos por la naturaleza. La reacción contra la violencia del 

ambiente no se ajusta nisiquiera a la que pide la más básica protección de la persona. Menos aún 

se previene el valor de sociedad, ya que la vida regional se caracteriza por la más perjudicial. 

Cada familia hace su casa a orillas del río para protegerse y apartada de las otras (Fundación 

Universitaria Claretiana (FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013) cita a (Goez 1941: 

101-102). 

 
 

En consecuencia, al referirse a un clima que es perjudicial para la salud poblado por unas 

comunidades apartadas y en condiciones de atraso, son dos ideas que se tuvieron en cuenta en el 

Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica, donde se argumenta que “El litoral Pacífico 

Colombiano es una de las regiones más deprimidas y marginales del proceso de desarrollo 

económico y social y menos integradas físicamente al territorio nacional. Es como si el país 

terminara geográficamente en la estribación oriental de la Cordillera Occidental de Colombia”. 

(Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013) cita a 

(DNP-CVC-Unicef 1983: 13) 

Teniendo en cuenta que en el Choco habita el 1% de la población de Colombia, y solo 

contribuye el 0.2 % del PIB (producto Interno Bruto). Toda la población es pobre (el ingreso 

anual promedio per cápita es de USD 300), carece de educación (el analfabetismo es del 40% en 

adultos) y presentan salud deficiente (la mortalidad infantil es de 190 sobre 1000 de los niños 
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menores de cinco años, por lo que contribuye el número más elevado de toda Sur América; con 

afecciones respiratorias, alteraciones nerviosas, reumatismo como resultado del calor y de la 

humedad, también cifras elevadas en enfermedades tropicales; la esperanza de vida al nacer es de 

57.9 años). (Van Der Zee et al. 1987: 17). citado por (Fundación Universitaria Claretiana 

(FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013). 

 
 

También habitan, casi un millón de afrocolombianos y en su mayoría descendientes de 

africanos esclavizados que fueron trasladados en épocas coloniales para laborar en las minas de 

oro. (Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013) 

 
 

El sistema de montañas que componen la cordillera al tener una altitud de 2.000 m.s.n.m 

(metros sobre el nivel del mar), pese a que es la más baja de Colombia así mismo es la más 

irregular: no solamente complica la comunicación, sino que así mismo lleva a que disminuyan 

los cultivos y haya poco número de habitantes en la población. Los medios de transporte terrestre 

presentan a esta región apartada en comparación con el resto del país. Aunque la región se 

comunica con Antioquia por las rutas Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó, estas vías no unen al 

centro del país con el Océano Pacífico. Por otra parte, está la ruta Cali-Buenaventura, que 

conecta a Buenaventura primordial puerto sobre el Pacífico, con el departamento del Valle del 

Cauca y con el centro del país; y Cali-Pasto-Tumaco, que igualmente explota la condición 

portuaria de esta última. Además, Los vínculos entre las principales ciudades de las regiones 

únicamente son posibles al sur: vía Buenaventura-Cali-Popayán Pasto Tumaco, quedando 

apartadas del resto. La geografía soluciona en algo la falta de carreteras y la comunicación con 

otras ciudades de la región por medio de rutas fluviales. Varios de los ríos de gran caudal son el 
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Atrato, San Juan, Patía, Baudó, Mira, Iscuandé, Micay, Telembí, Anchicayá, Naya, Calima, 

Timbiquí, Dagua y Yurumanguí.(La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2016) 

 
 

Segúninforme del DANE enel 2016 la Región Pacífica Colombiana estaba habitada por 

1.403.640 personas, lo que corresponde al 2,9 % de la población colombiana. Dentro de estos 

centros poblados que hacen parte del litoral de los ríos, se distingue Quibdó, Ríosucio e Itsmina, 

en el Chocó; Buenaventura en el Valle del Cauca; Guapi, Timbiquí y López de Micay en el 

Cauca; y, Tumaco, El Charco y, Barbacoas, en Nariño; y demás. Los principales puertos sobre el 

Pacífico son: Buenaventura y Tumaco. Conforme con el censo del DANE 2005, Buenaventura 

tiene 324.207 hab. y Tumaco 86.713.(La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2016) 

 
 

Condiciones que Determinan la Realidad Económica en la Biodiversidad de la Región 

Pacífica: 

Respecto a la supervivencia del hombre con miras al sustentable crecimiento económico y 

social, están asentados en el conocimiento, seguridad, conservación, dinámica, uso apropiado 

consciente y el sostenimiento de la naturaleza que el hombre le aporte. La biodiversidad está 

vinculada como patrimonio natural del país a su vez, es un elemento importante de la nación ya 

que, el buen uso que se le dé a la biodiversidad depende del desarrollo económico social e, 

incluso la supervivencia de la población. (Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) & 

Instituto de Estudios del Pacífico, 2013) 
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En toda la región el océano siempre ha estado presente, el suelo divide la región en dos clases 

de superficie, al norte se destacan los acantilados rocosos, las bahías y ensenadas, entretanto al 

sur se encuentra la llanura inundable del Pacífico, conformada por la presencia de ciénagas y 

esteros. Esta disimilitud, afecta lo económico, y explica porque la actividad portuaria y las 

salidas de intercambios de bienes y servicios de Colombia entre otros países hacia el Océano 

Pacífico, están en el medio del sur de la región, en los puertos de Buenaventura (Valle delCauca) 

y Tumaco (Nariño) y no a través del Chocó. En cuanto a la hidrografía de la Región Pacífica 

igualmente recae en el desarrollo de algunas actividades económicas. Aún más en la cuenca 

hidrográfica del río Atrato se hallan las tierras más fértiles del norte de la región, son territorios 

que se encargan primordialmente a la agricultura de subsistencia. Se demuestra la existencia de 

minería de oro, plata y platino, en la parte alta del Atrato. Las cuencas de los ríos y afluentes de 

la región tienen como particularidad una enorme riqueza en minerales como platino, oro, 

magnesio, níquel, estaño y cobre; minerales que son explotados fuertemente en regiones como el 

valle del Atrato-San Juan, así como en cuencas de los ríos Guapi y Timbiquí en el Cauca y los 

ríos Mira (Nariño) y Patía (Nariño y Cauca).A la vez, las zonas selváticas conforman enormes 

recursos en manglares, maderas y especies de fauna y flora. Distintas actividades incorporadas a 

los cuerpos de agua son la energía eléctrica, beneficiándose del caudal del río Anchicayá en el 

municipio de Buenaventura y la agricultura y ganadería en la cuenca del río Patía, en los 

departamentos de Cauca y Nariño. Las quemas y los pastoreos exagerados han hecho el territorio 

árido. Sumado a esto, los cuerpos de agua en la región son esenciales en la formación de las 

sociedades, su vida, cultura y costumbres. Los ríos y lagunas son pieza primordial para la 

supervivencia de las comunidades que los ocupan.(La Defensoría del Pueblo y la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2016) 



22 
 

 

Los pueblos indígenas y afrocolombianos que se desarrollan en la gran extensión de tierra de 

la costa pacífica han tenido un progreso significativo de sus derechos y ante la propiedad de sus 

tierras y resguardos indígenas. A partir de su titulación y reconocimiento de ordenamiento 

territorial comenzaron a estructurarse alternativas de desarrollo, buscando bienestar para su 

comunidad. Desde que se inició un acuerdo con el Estado colombiano un ordenamiento 

territorial alterno al desarrollo extractivo fue más intenso ya que profundizó y se degradó, a raíz 

de esto la población civil quedo inmersa en el conflicto armado, con efectos negativos generando 

desaparecidos, asesinatos y desplazamiento de la población, lo cual desestabilizó los territorios 

étnicos y su dicha desterritorialización. Dando así que muchos de sus integrantes crearon 

resistencia civil para defender sus tierras. Estos acontecimientos condenaron la región a la 

explotación y vínculo directo con la agroindustria, a aparentes agro negocios como agro 

combustibles, dando así consecuencias como la promoción del gerenciamiento del 

paramilitarismo generando la guerra y despojo de sus territorios. El Chocó Biogeográfico 

desarrolla valores tradicionales en torno a la cultura de sus indígenas, una organización social 

que, aunque comparten diferentes condiciones de sostenimiento con la propiedad privada, 

soportan esta relación con los ecosistemas naturales: y de hecho anclado a la mega explotación 

minera, proyectos agroindustriales, y la explotación de la madera generando aspectos socio 

ambientales negativos. Una manifestación étnica que interviene a la explotación de los recursos 

del suelo y subsuelo y que como tradición demuestra el abandono estatal a estos territorios, así 

como el desmejoramiento del ecosistema y el maltrato humano. Pero dichas actividades de 

explotación desconocen las condiciones del ecosistema y se desconoce el abuso de la explotación 

de oro y madera, que extraen el mayor provecho económico y dejan de lado toda consideración 

socio ambiental. Ethos Regional, 2014). 
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Condiciones que Determinan la Realidad Política en la Biodiversidad de la Región 

Pacífica: 

La región del pacifico colombiano forma una notoria extensión de biodiversidad y es evidente 

entre varios investigadores, empleados y, con más fuerza entre la población. Es cierto que el 

Choco es una de las regiones del pacifico que contiene una gran biodiversidad, y es nombrada 

como una de las regiones más biodiversas del planeta (Fundación Universitaria Claretiana 

(FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013) cita a (Gentry 1993: 201). Este tema de la 

biodiversidad ha conquistado un ideal social y político con mucha fortaleza, actualmente está 

claro que es complicado alejarse del tema como para conocer más del asunto, así que es un tema 

nuevo y muchos lo han presenciado. (Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA) & Instituto 

de Estudios del Pacífico, 2013) 

 
 

Según Guido Germán Hurtado Vera Profesor de la Universidad Autónoma de Occidente; la 

política minera trae varios planteamientos que favorecen y dañan al país, los expertos dicen que 

la producción minera trae consigo seducción de costos sociales y ambientales, y que adicional a 

los daños está trayendo crecimiento económico y este no encaja con el desarrollo humano. Por 

otro lado, proyectan conceptos de minería sostenible. Esto, además de beneficios económicos 

para Colombia debería traer valor adherido al medio ambiente, aun así, debería tener un plan 

para que el agua este más limpia, eliminar contaminantes con las labores. Pero algunos 

economistas neoliberales aseguran que dichas prácticas de control frenan el desarrollo 

económico del país, y que la actividad minera vaya lento. Las minerías con carrera de más de 

diez años muestran datos económicos de exportación de oro y carbón, demuestra así que es una 

actividad política económica perjudicial, pero algunos economistas aseguran que la economía 
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crece, pero el tema ambiental pierde vitalidad con miras al desarrollo humano. (Centro 

Interdisciplinario de Estudios de la Región & Pacífico Colombiana, 2014) 

 
 

Ya que si fuera económicamente el PIB (Producto Interno Bruto) crecería de 4 a 6% pero a 

nivel de daños ambientales crece el desmejoramiento de la vida humana. Además de la muerte de 

cientos de animales, especies, y como el doloroso problema y desventaja que trae consigo la 

afectación al medio ambiente ya que dichos recursos son finitos, aun cuando se desconoce el 

límite de lo que es privado y que es público, ya que se desconoce de un proyecto de Nación que 

reconozca el valor social, político y cultural de zonas biodiversas. Así como también la 

incapacidad de negociar con empresas nacionales y extranjeras sobre la oferta ambiental y otros 

ecosistemas, esto conlleva a que sea facilitado la depredación y aprovechamiento de los recursos. 

Se debe juzgar a los Partidos Políticos por el diseño de las políticas y el control social ya que no 

tienen una perspectiva ambiental en pro de los planes de desarrollo, aliado a las actividades 

extractivas y al funcionamiento de las instituciones ambientales. Como aseguro Hildebrando 

Vélez Galeano cuando expuso hace un tiempo: “el ambientalismo es la política del obrar bien… 

que debe enfrentarse a modelos y estilos de vida y aquellas relaciones sociales que arrebatan el 

espacio a las comunidades, destruyen sus culturas e imponen relaciones económicas 

avasalladoras, trayendo como consecuencia el deterioro precoz de los humanos y los ecosistemas 

(Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región & Pacífico Colombiana, 2014) 

 
 

Por otro lado, la mayoría de la clase profesional política se opone al desarrollo y al proceso de 

las comunidades cada vez es más comprometido ya que existen intereses individuales en las 

ramas del poder. Actualmente hay políticos en campaña, funcionarios gubernamentales, 
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activistas, periodistas, literatos, estudiantes y muchas personas en el Choco donde asocian a la 

región con riqueza. Les cabe responsabilidad a todos los líderes políticos y miembros de 

comunidades ya que toda capacidad de negociación entregada por sus territorios, y luego de esto 

entregaron todo a la corrupción política y clientelismo, pensando que esta era una salida 

conveniente esperando encontrar posiciones o reivindicación política, social y cultural. Ya solo 

debe examinar a futuro no muy lejano: como reponer las relaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales que se ha venido mirando con las comunidades y pueblos afrocolombianos e 

indígenas en Choco, ya que es poco comprensible que los habitantes tengan que persistir 

viviendo en la pobreza y que mientras esto pase se asienten en su territorio rico en recursos 

naturales. Y que los sectores manufactures y de servicios debiliten los controles de la actividad 

política. Ya que el extractivismo se ha dado por más de cuatro siglos y se exporte a circuitos 

nacionales e internacionales, esto ha creado falsas expectativas de riqueza afectando la seguridad 

alimentaria de sus habitantes, donde presentan mayores tasas de desnutrición infantil, y en las 

riquezas se ha convertido en un medio de restricción porque las empresas legales e ilegales 

quieran saltarse conductos regulares, buscar el favorecimiento personal o asegurarse contar con 

personas afectas o cautivas en los órganos de decisión institucional. (Ethos Regional, 2014) 

 
 

Según el informe del estado del medioambiente la conservación del ecosistema dependía del 

comportamiento del hombre, respecto al hombre hoy día, esto basado en los bienes y servicios 

que se toman de la naturaleza: a través de los años se ha demostrado que no hay abuso para dicha 

necesidad básica o primaria. Lo que da a entender que la conservación de la biodiversidad con 

todas las especies, madres de agua, cuencas, ríos, quebradas, riachuelos y todo el ecosistema no 

fue descompuesto hasta que el hombre incursiono con nuevas tecnologías en el departamento del 
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Chocó. Pues el Gobierno ha pretendido conservar la biodiversidad, los derechos a la vida y a los 

bienes de los habitantes. El impacto negativo se desarrolla en la flora, la fauna y la biodiversidad 

en general, este también actúa sobre la vida humana. En la actualidad se ha visto que por 

intereses personales: las autoridades, organizaciones sociales y habitantes han sido 

condescendientes a gestionar la destrucción con fines políticos en el municipio. Y esto conlleva a 

que se desmejore el ecosistema hídrico y boscoso. De ahí se vio la necesidad de dar una 

valoración económica-ambiental con la meta de abrir procesos a la problemática y evaluar los 

costos ambientales y regular estos para que se reduzca la sobreexplotación de los recursos 

naturales. La economía ambiental nació con el objetivo de realizar un eficiente uso de los 

recursos escasos. Basado en estos planteamientos se creó el Proyecto de Desarrollo de 

Valoración Integral en el municipio de Medio Atrato, Ciénaga Grande de Beté, así como según 

las poblaciones se valora según la agricultura, explotación forestal, pecuaria y/o caza, y minería. 

(MINAMBIENTE, IDEAM, 2014) 

 
 

Tradicionalmente La biodiversidad es fuente de riqueza económica para Colombia, en el siglo 

XXI tanto para el Choco como para la Amazonia, una riqueza accesible por habituales 

revoluciones tecnológicas en el presente y futuro para complacer un mercado de productos para 

la humanidad, como medicinas, combustibles entre otros. (Fundación Universitaria Claretiana 

(FUCLA) & Instituto de Estudios del Pacífico, 2013). 
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1.2 Región Caribe 

 

La región caribe colombiana debe su nombre al límite que encuentra con el mar Caribe, 

convirtiéndose así en el área más septentrional de Colombia y Suramérica. Con una superficie 

marítima aproximada de 589.360 km2 y una terrestre de 132.244 km2, está conformada por siete 

departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, lo cual 

representa el 11,6% de la superficie terrestre del país. (Mesa-S. L.M., Santamaría M., García H. 

y J. Aguilar-Cano (Eds.). 2016) 

 
 

Figura 3. Mapa de la región Caribe 

 

 

 

 

Se localiza al norte de Colombia, su principal eje 

estructurante es el Mar Caribe que baña gran parte 

de los departamentos de la región. Cuenta con una 

extensión de 132.270,5 km2 que equivale al 11,6% 

del territorio nacional, el área continental es de 

132.218 km2 y la zona insular registra 52,5 km2. 

(Observatorio del caribe colombiano, 2014) 

Fuente: Observatorio del caribe colombiano, 2014 

 

 
 

Ámbitos y subregiones 

 

La Región Caribe de Colombia puede ser dividida en tres grandes ámbitos geográficos. Por un 

lado se encuentra el mar Caribe, el cual cuenta con un gran espacio acuático, tridimensional, en 
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el que Colombia posee jurisdicción sobre 590.000 km2 que incluyen Zona Económica Exclusiva, 

Zona Contigua, Mar Territorial y Mar Interior, área que corresponde a más de una quinta parte 

del total de la cuenca marina del Caribe. Esta parte marina está limitada al suroriente por la costa 

continental, al nororiente, sur, occidente, noroccidente y norte, sus límites están 

convencionalmente definidos por líneas imaginarias limítrofes con las Zonas Económicas 

Exclusivas de Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica y la República 

Dominicana. Desde la perspectiva del entorno físico y ecológico, el mar Caribe colombiano 

puede ser subdividido, a su vez, en dos ámbitos: el primero comprende las aguas cercanas a la 

costa, influenciadas por la afluencia de aguas dulces y sedimentos desde el continente o las islas; 

el segundo, las aguas oceánicas de mar abierto, más allá de la plataforma continental, con 

profundidades mayores a 200 m. (Díaz y García, 2014) 

Sin tener en cuenta las divisiones políticas administrativas que contiene los siete 

departamentos que conforman el ámbito continental de la región Caribe (Antioquia, Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Sucre y Magdalena), ni la composición étnica de 

los habitantes, los rasgos culturales y lingüísticos de la población, en el Caribe colombiano 

pueden reconocerse ocho subregiones que son más o menos diferenciadas de acuerdo con su 

cercanía al mar relieve, clima y paisaje: la península de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, el delta del río Magdalena, las sabanas del Caribe, los valles de los ríos Sinú y alto San 

Jorge, la Depresión Momposina, el Golfo de Urabá y las islas de la plataforma continental. (Díaz 

y García 2014) 
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Aspecto Social de la región 

 

Según las estadísticas nacionales en cuanto a población para el año 2014, se estimó un total de 

10.301.982 habitantes en el Caribe Colombiano, de los cuales el 73,9% se encontraba situados en 

las zonas urbanas y el 26,1% en el área rural. En lo relacionado con la composición étnica, el 

15,7% de la población se considera afrodescendiente, el 6,8% indígena y el 77,5% no tiene 

pertenencia étnica (Observatorio del caribe colombiano, 2014). 

Para el año 2017 específicamente en junio y según proyecciones del DANE la región Caribe 

cuenta con una población de 10,7 millones de habitantes, lo que representa la región con mayor 

población del país (Dane, 2017) 

 
 

Pobreza 

 

Entre 1993 y 2005, en la región Caribe la pobreza medida por el NBI (índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas) descendió del 51,3% al 45,4% de la población, donde el departamento de 

La Guajira es el único que aumentó. Entre los años 2005 y 2015, la medición a través del IPM 

(Índice de Pobreza Multidimensional) pasó de 63,6% de la población en 2005 (5.8 millones de 

personas) a 33,4% de la población en 2015 (3.5 millones de personas) 12 y se redujo en todos los 

departamentos registrando el mayor descenso el departamento de Córdoba (Aguilera, Reina, 

Orozco, Yabrudy y Barcos, 2017) 

La más alta pobreza multidimensional en 2015 la presentó La Guajira (44,0%), seguida por el 

departamento de Sucre (40.3%) y Magdalena (39.3%). Entre 2009 y 2015 Córdoba fue el que 

más redujo el IPM (27,9 pp). (Dane, 2015) 

En el siguiente gráfico se pueden observar los orígenes de la pobreza en la región Caribe, para 

el año 2015, se encontraban caracterizados por el alto porcentaje de empleo informal (84,5%) y 
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bajo logro educativo de los hogares (56,4%); así mismo, unos inadecuados servicios de 

saneamiento básico (29,2%) y condiciones de hacinamiento en las viviendas (28,5%). 

Comparadas con las del país el mayor rezago se presentó en los inadecuados servicios de 

saneamiento básico (19,1 pp), analfabetismo (13,8 pp) y pisos inadecuados (13,5 pp). (Aguilera 

et al. 2017). 

 
 

Tabla 2. Colombia y región Caribe. Dimensiones de la pobreza multidimensional, 2015 
 
 

Fuente: DANE con base enGran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) – DANE 

 

 
 

Salud 

 

En la región Caribe, entre 1995 y 2015 la cobertura en salud aumentó notablemente, con 

mejoría en el acceso, pero con una gran deficiencia en cuanto a la calidad. Lo anterior se 

puede corroborar con el incremento que hubo del porcentaje de la población afiliada a la 
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seguridad social, que pasó de 44,8% en 2000 a 92,9% en 2015, y se observó un mayor acceso 

a los servicios de salud, en especial los relacionados con las mujeres durante el embarazo y 

parto cuya asistencia médica pasó de 69,7% en 1995 a 94,0% en 2015.(Aguilera et al. 2017). 

 
 

Economía 

 

Debido a la riqueza cultural, historia, el origen ancestral de las comunidades, la variedad 

étnica, la ubicación geográfica estratégica, las grandes características ambientales, diversidad 

biológica (fauna y flora) de la región, la ha hecho gran merecedora de reconocimiento tanto a 

nivel nacional como internacional, por ser una de las regiones más diversas del mundo. El 

Caribe y su diversidad, permiten el desarrollo de una gran cantidad de actividades que se 

encuentran enmarcadas en el turismo de aventura, cultural, histórico, ecoturismo, religioso, 

extremo, de sol y playa, entre otros, tan sólo en las principales tres ciudades de la región 

(Cartagena, Barranquilla y Santa Marta), el turismo aumentó en un 18% entre 2012 y 2013, 

llegando a los 3,3 millones de turistas, de los cuales el 10% son extranjeros no residentes. 

(Observatorio del caribe colombiano, 2014) 

En las dos últimas décadas (1996-2016), la tasa de crecimiento económico real del Caribe 

colombiano fue de 3,7% promedio anual, con una desviación estándar de 2,7, superior al del 

total nacional (3,4% y 2,3). El crecimiento del PIB regional sigue la tendencia nacional con 

una alta correlación de 0,81 y mantiene su participación dentro del PIB de Colombia. 

(Aguilera et al. 2017). 

Ahora bien, en términos de la composición sectorial la región Caribe comenzó a mostrar 

cambios en su estructura económica, particularmente en el sector primario, el cual incluye las 

actividades agropecuarias y mineras, este comenzó a ceder terreno ganado por el secundario, 
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que se encuentra conformado por actividades industriales, de construcción y generación de 

energía, gas y (porcentaje) agua; mientras tanto, el sector terciario, que reúne las actividades 

de servicios, se consolidó como el de mayor participación (Aguilera, et al, 2013). 

 
 

Para el año 2013, la actividad agrícola, registró una producción de 4.734.771 toneladas 

anuales, de las cuales el 70,9% corresponden a cultivos de carácter permanente y 29,1% 

transitorios, mientras que la ganadera se consolidó como la principal actividad pecuaria, en 

2014 FEDEGAN reportó un total de 6.936.536 cabezas de ganado vacuno, aproximadamente 

un 1% más que en 2010 (Observatorio del caribe colombiano, 2014). 

 
 

En conclusión, la Región Caribe por estar ubicada en una gran posición geográfica la 

convierte en una de las regiones con mayor diversidad de actividades generadoras de ingresos 

para la sociedad. 
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1.3 Región amazónica 

 

Figura 4.Mapa de la región amazónica. 
 
 

 

Fuente: Instituto SINCHI, Amazonía político administrativa, recuperado de: 

https://www.sinchi.org.co/division-politico. 
 

 

La amazonia colombiana representa aproximadamente 476.000 km cuadrados del territorio 

nacional y está compuesto por los departamentos de amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Putumayo y Vaupés. (Cepal & Patrimonio Natural, 2013), es destacada por tener un clima 

tropical y húmedo oscilando sus temperaturas alrededor de los 25.3 °C y por su diversidad tanto 

ambiental como cultural la cual a través de los años se ha buscado salvaguardar y proteger 

generando como consecuencia que a pesar de representar aproximadamente el 35% del territorio 

nacional esta región aporte aproximadamente $3.239 miles de millones de pesos del producto 

interno bruto del país según el producto interno por regiones , (DANE, 2016); cifra 

significativamente baja comparada durante el mismo periodo con otras regiones. 

https://www.sinchi.org.co/division-politico
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La ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los incendios forestales y la tala 

para la venta de madera, constituyen los principales motores de deforestación de bosques 

tropicales en el mundo (Cepal & Patrimonio Natural,2013) por lo tanto todas aquellas naciones 

que comprenden los 7,4 millones de kilómetros cuadrados de la amazonia deben velar por evitar 

la explotación y disponer de todos los recursos humanos o tecnológicos para la conservación 

siendo la amazonia el “pulmón” del mundo. 

 
 

Economía de la región amazónica 

 

En cuanto a la economía, la región amazónica a pesar de constituir gran parte del territorio 

nacional solo aporta el 1,5 % del PIB de la nación, consecuencia en mayor medida a las 

limitaciones en la red vial ya que las principales carreteras comunican principalmente con los 

departamentos del Caquetá, putumayo y Guaviare donde se concentra el mayor número de 

población dejando de lado departamentos como el amazonas. Cabe resaltar que la construcción 

de vías que comuniquen con todos los departamentos implicaría de manera inevitable la 

deforestación de la selva tropical, además de la resistencia de grupos indígenas que ven dichas 

construcciones como amenaza a su entorno, por tal motivo se considera como una de las 

principales limitantes para el desarrollo de la economía de la región. (Meisel, Bonilla, & 

Sanchez, 2013) 

Con respecto a Las empresas de la región se dedican principalmente al procesamiento de 

madera, materiales como ladrillo y arcilla; otra pequeña proporción se dedica a la industria de 

alimentos especialmente al trabajo de extracción de pulpas de frutas. (DANE & Banco de la 

República, 2015) 
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Además, Las actividades más destacadas son: las actividades de servicios sociales, comunales 

y personales; comercio reparación, restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros; 

explotación de hidrocarburos; actividades inmobiliarias y servicios a las empresas los cuales para 

el 2013 presentaron su mayor auge con un crecimiento de alrededor el 13% (DANE & Banco de 

la República, 2016). Por el contrario, la industria manufacturera a pesar de ser una de las 

actividades más productivas de la nación, en la amazonia este sector no representa un aporte 

significativo ya que en el año 2011 registra un crecimiento aproximadamente el 3% y en los años 

siguientes llega a ser casi nulo. (Meisel et al., 2013) 

Según cifras preliminares, para el 2016 departamentos como el Caquetá y Amazonas 

presentaron una mayor tasa de crecimiento en el PIB de 4,8% y 2,0% y una tasa de participación 

del 0,5% y 0,1 % respectivamente. Sin embargo, en departamentos como putumayo se presentó 

un decrecimiento de aproximadamente el 6,2% debido a la reducción en la actividad de 

extracción de hidrocarburos y el sector de la construcción (DANE, 2016). El sector terciario en 

los últimos años ha presentado un aumento sostenido resaltando dentro de las principales 

actividades la administración pública la cual aporto aproximadamente el 21.7% del PIB en 

departamentos como el amazonas. (DANE & Banco de la República, 2015). 

En la región amazónica el sector primario aporta considerablemente al PIB a pesar de que las 

técnicas utilizadas para los cultivos son elementales y rudimentarias. En dicho sector se incluyen 

actividades como la silvicultura, ganadería, pesca u otros productos agrícolas “Entre los 

principales cultivos de la región se encuentra el arroz secano mecanizado, arroz y maíz 

tradicional, cacao, yuca y plátano, siendo los dos últimos los que ocupan el mayor número de 

hectáreas destinadas a la actividad agrícola” Departamentos como el amazonaspresentan una 

disminución considerable durante el periodo 2000 al 2013 como consecuencia de la caída de 
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productos agrícolas, mientras que la silvicultura progresó en casi el 3,2% . (DANE & Banco de 

la República, 2015). 

Por su parte el sacrificio de ganado para el 2015 registro un incremento en general, 

destacando a departamentos como el Caquetá el cual aporto aproximadamente el 1.2% del total 

de cabezas de ganado vacuno a nivel nacional. También se destaca el putumayo 0,4%, Guaviare 

con un aporte del 0,2% y finalmente los departamentos de amazonas y Guainía donde se 

evidencia un incremento en variación porcentual del 0,4 en el ganado vacuno. En cuanto al 

ganado porcino el Caquetá tuvo una participación del 0,6% de las cabezas a nivel nacional, la 

amazonia y Guainía presentaron una participación del 0.5% siendo el primer trimestre el más 

significativo respecto al mismo periodo del año anterior. (DANE & Banco de la República, 

2016). 

La explotación de hidrocarburos se destacó en el departamento de putumayo ya que 

actividades como la explotación de minas y canteras representan aproximadamente el 50% del 

PIB departamental y el 21% a nivel regional. (Meisel et al., 2013) 

La explotación de hidrocarburos por parte de las empresas petroleras ha presentado un 

crecimiento desde el año 2014 cuando el gobierno considero la región de la amazonia un área 

potencial especialmente en la cuenca Caguán-Putumayo. 

El sector petrolero según cifras preliminares para el 2016 presenta un decrecimiento de 

aproximadamente el 11,1% comparado con el año inmediatamente anterior como consecuencia 

de una disminución significativa de 120.837 barriles de crudo, así mismo, las exportaciones 

presentaron una baja de aproximadamente 10 puntos porcentuales del año 2015 al 2016. En 

cuanto a la inversión extranjera directa se evidencia que durante los últimos tres años la 

disminución en el sector de los hidrocarburos ha sido constante destacándose la mayor diferencia 
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entre el año 2014 al 2015 donde la inversión paso de 4.732 a 2.512 millones de dólares 

respectivamente y continuo con esta tendencia hasta el año 2016 donde la inversión fue de 2.172 

USD. (Superintendencia de sociedades, 2017) 

Grafica 1. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 
 
 

 
Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2017) 

 

En la amazonia se destaca la compañía GRAN TIERRA ENERGY INC., sus operaciones se 

centran en la extracción de crudo (petróleo) y gas en la cuenca del departamento del putumayo 

de manera transparente, segura, fiable y responsable; teniendo una proyección de perforación y 

exploración entre 30 a 35 pozos gracias a la posición dominante en el departamento. (Gran 

Tierra Energy INC) 

Desde el año 2014 hasta la actualidad la empresa se ha ubicado entre las 10 empresas líderes 

en la explotación de hidrocarburos pasando del puesto 7 en el 2013 con una utilidad neta de 

$205.690 millones de pesos al puesto 3 en el año 2016 en la extracción de petróleo crudo y gas 
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natural destacando la cifra del patrimonio que para dicho año fue de $2,697,090 millones de 

pesos. (Supersociedades,2017) 

Finalmente, otra de las actividades que se han destacado en la región ha sido comercio, 

restaurantes y hoteles al presentar un aumento del 5,5% en un periodo del 2001 al 2013 hasta 

alcanzar en el 2015 un incremento de aproximadamente 1,859 millones de dólares. (DANE & 

Banco de la República, 2016) 

Aspectos sociales de la región Amazónica Amazonia sostenible 

 

La región amazónica a pesar de presentar un aumento considerable en su población de 

aproximadamente 1.029.000 habitantes se considera como una región despoblada. Entre las 

regiones más rurales de Colombia encontramos la amazonia donde aproximadamente el 60% de 

la población habita en dichas zonas a pesar que muchas personas se desplazan a las cabeceras 

municipales (Cepal & Patrimonio Natural, 2013). 

De hecho los departamentos con mayor concentración demográfica son el Caquetá y el 

putumayo los cuales abarcan aproximadamente el 75% total de la población, seguido de 

Guaviare con un 9,9% y el 15,1% restante lo componen los departamentos de amazonas, Vaupés 

y Guanía; sin embargo, los censos realizados pueden llegar a presentar altos índices de omisión 

debido a que existen poblaciones ubicadas en lugares extensos y de difícil acceso por lo cual se 

esperaría que la población indígena sea mayor estimándose un ascenso a casi 125.575 habitantes 

en su mayoría pertenecientes a grupos indígenas . Es de gran importancia resaltar que en la 

amazonia podemos encontrar aproximadamente el 6,7% de la población indígena de Colombia, 

siendo el amazonas, Guainía y Vaupés los departamentos que contienen el 40% de los 

pobladores considerados como indígenas. (Meisel et al., 2013). 
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Por otro lado, las necesidades básicas insatisfechas hacen referencia a las condiciones de 

vivienda adecuada, de servicios públicos domiciliarios, educación y salud donde el mayor 

porcentaje lo presentan las zonas rurales con aproximadamente el 72% y las zonas urbanas o 

cabeceras municipales el 37% aproximadamente. Dentro de los servicios públicos domiciliarios 

encontramos la cobertura de acueducto y alcantarillado donde el promedio de la región 

amazónica se sitúa en alrededor de 50% destacándose departamentos como Vaupés y Caquetá 

quienes cuentan con aproximadamente el 60% cada uno de cobertura en el departamento, 

mientras que departamentos Guainía y Guaviare cuentan solamente con el 30 al 35%. Se destaca 

la cobertura que tiene el servicio de acueducto y alcantarillado en las cabeceras municipales 

mientras que las cifras que presenta las zonas rurales son significativamente bajas lo que indica 

que los pobladores indígenas quienes sobresalen en dichas zonas no cuentan en su totalidad con 

este servicio (Cepal & Patrimonio Natural, 2013). En cuanto a la energía eléctrica alcanza una 

cobertura del 70,4% cifra que es alentadora, mientras que la región no cuenta con el servicio de 

gas las personas se ven obligadas a utilizar leña.(Meisel et al., 2013). 

Respecto a la población ocupada para el 2015 departamentos como el amazonas presentan una 

población en edad de trabajar de 20.000 personas, una población económicamente activa de 

alrededor de 13.000 personas y 8.000 personas entre la población inactiva y desocupada lo que 

representa una tasa de desempleo de aproximadamente el 8%. La tasa general de participación 

disminuye en 1,3% consecuencia de una disminución en la tasa de ocupación de 1,2% y un 

aumento en la población en edad de trabajar del 0,2% comparado con cifras del año 2014. 

(DANE & Banco de la República, 2016) 

Respecto a la educación se puede decir que la amazonia es una región que presenta altos 

índices de analfabetismo a pesar de los múltiples esfuerzos para ampliar la cobertura de 
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educación básica y media donde los departamentos como Putumayo, Guaviare y Caquetá han 

presentado los índices más altos de cobertura ya que allí se concentra la mayor población de la 

región, sin embargo, el analfabetismo e inasistencia prevalecen en las zonas anteriormente 

mencionadas (Cepal & Patrimonio Natural, 2013). 

Por su parte en cuanto a salud el 69,1% de la población de la región se encuentra afiliada al 

régimen subsidiado departamentos como Guainía, Putumayo y Amazonas cuentan con el 96,7%, 

77,8% y 69,3 % respectivamente y la población indígena cerca del 90% pertenece a este régimen 

(Cepal & Patrimonio Natural, 2013) y tan solo el 13,4% se encuentra afiliada al régimen 

contributivo destacándose el amazonas, Caquetá y Putumayo con el 16,9%, 14,8% y 12,8% 

respectivamente. (Meisel et al., 2013). La esperanza de vida al nacer es baja y la mortalidad 

infantil en la región es alta, departamentos como el amazonas y putumayo presentan cifras 

significativamente altas de mortalidad infantil del 40% y 60% respectivamente en menores de 

cinco años comparadas con el promedio nacional. (Bonet & Wilfried Hahn, 2017) 

Aspectos políticos de la región Amazónica. 

 

La región amazónica debido a su riqueza natural es una zona que se ve altamente amenazada 

por la deforestación, la expansión agrícola y demográfica por lo que requiere sean establecidas 

políticas ambientales de conservación y así mismo sea destinado un presupuesto considerable en 

el gasto público que permita mitigar las consecuencias de dichos problemas, siendo el estado el 

mayor responsable del gasto en conservación. (Azuero & Rodríguez, 2015) 

Aproximadamente en la amazonia colombiana se encuentran protegidos numerosos 

resguardos indígenas en aproximadamente un 61% y los sistemas de parques nacionales en un 

78%, La Resolución Ejecutiva 440 de 1971 del Ministerio de Agricultura sustrajo 501.350 
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hectáreas de la reserva de La Macarena con el fin de “contribuir a solucionar el problema de 

índole social” de los colonos (Meisel et al., 2013). 

De esta manera podemos concluir que en Colombia las políticas de protección y conservación 

aún son muy flexibles, por lo tanto, la selva amazónica se ve amenazada significativamente por 

la explotación de suelos, la deforestación y la construcción de vías; el gobierno debe prestar 

atención y tomar las medidas pertinentes para la conservación y/o preservación de la zona así lo 

afirma (Azuero & Rodríguez, 2015) 

Otro de los principales problemas que enfrenta la región amazónica es el conflicto armado y 

los cultivos ilícitos generando como consecuencia el desplazamiento forzado concentrado en 

departamentos como Putumayo especialmente en el noreste, Caquetá con el 56.7%, serranías de 

la Macarena y el Guaviare con el 72.4% siendo la población más afectada la comunidad 

indígena. La disputa de los territorios y los cultivos de coca en los municipios de San Vicente 

del Caguan y Cartagena del Chaira ubicados en el departamento del Caquetá han existido desde 

los años 80 teniendo como protagonistas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC y el gobierno Colombiano; Las iniciativas del gobierno por buscar la erradicación de los 

cultivos de coca dejo como consecuencia la muerte de millones de campesinos cocaleros quienes 

se oponían a las medidas adoptadas por el gobierno ,los combates en las cabeceras afecto de 

manera significativa la integridad de la población civil quienes sufrieron las consecuencias de 

todo este conflicto armado. (Vásquez, T, 2014) 

“La presencia de los grupos guerrilleros, las extorsiones y los secuestros, aumentaron los 

costos de entrar a las selvas colombianas para las empresas de algunos sectores extractivo”; 

Está presencia de grupos paramilitares a su vez contribuyen a la baja en la inversión externa ya 

que no es posible garantizar la seguridad a las empresas que explotan las zonas. La amazonia 
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requiere de manera especial políticas tanto ambientales como agrarias para promover el 

desarrollo de la región, también es indispensable las altas expectativas que se tienen luego de la 

firma de la paz en Colombia para el desarrollo económico político y social de la Amazonía. 

(Meisel et al., 2013) 
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Conclusiones 

 

 

 Se ha dado reconocimiento a las comunidades del Litoral Pacífico y sus 

respectivas prácticas de producción como medio de vida para mantener y desarrollar sus 

propias formas socioculturales. Esto con base a que dicha participación comunitaria, 

titulación de tierras de las comunidades negras y el reconocimiento de sus derechos sea 

diferente frente al desarrollo de la región. 

 La participación del Estado ha sido casi nula a nivel de inversión del pacifico, no 

ha aportado al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de abandono que tiene la 

región. Así como la corrupción y desviación de dineros estatales, que afecta en su mayoría 

a los habitantes y que no satisface las necesidades de la región. 

 El litoral Pacífico ha tenido un impacto ambiental de explotación de los recursos 

naturales a través del tiempo, que han llevado a que se inicien planes de desarrollo para la 

conservación de la biodiversidad y la preservación de los derechos a la vida y a la 

conservación de sus habitantes con el territorio. 

 La economía de la región amazónica presentó un aumento en general para el año 

2015, el sector terciario fue uno de los que más impulso el crecimiento de la economía 

aportando aproximadamente el 21.7% del PIB regional destacando actividades como: 

servicios sociales, comunales y personales, restaurantes y hoteles, la explotación de 

hidrocarburos aporto el 21% del PIB de la región. Sin embargo, la amazonia solamente 

aporta el 1.5% del PIB nacional a pesar de constituir gran parte del territorio nacional, 

consecuencia de diferentes factores como las limitaciones en la red vial, las practicas 

rudimentarias utilizadas para actividades agrícolas, así como el deseo de imponer modelos 
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de desarrollos comunes que en cualquier caso requieren de compensaciones e inversión en 

aspectos sociales y sobre todo ambientales en la región. 

 Socialmente la amazonia es una región considerada como despoblada a pesar del 

significativo aumento en los últimos años, los departamentos con mayor concentración 

demográfica son Caquetá y Putumayo mientras que en el Amazonas, Guainía y Vaupés la 

población es principalmente rural y el 40% pertenece a comunidades indígenas. La 

población rural presenta un porcentaje significativo de las necesidades básicas 

insatisfechas, en cuanto a servicios públicos, la mayor cobertura se encuentra en las 

cabeceras municipales comparado con departamentos como Guaviare donde solo se 

cuenta con la cobertura del 30% aproximadamente, las condiciones viales limitan el 

acceso a ciertas comunidades y la distancia de las mismas a las cabeceras municipales 

complican aún más la cobertura de los servicios públicos en la región; El analfabetismo es 

otro de los problemas que aqueja la región a pesar de los múltiples esfuerzos de las 

entidades gubernamentales de ampliar la cobertura en educación siendo destacado en 

departamentos como el Putumayo y el Caquetá donde se encuentra la mayor 

concentración demográfica. 

 La región amazónica ha tenido que enfrentar de los problemas sociopolíticos más 

 

significativos en la historia de Colombia: el conflicto armado y los cultivos ilícitos, los 

cuales han dejado como consecuencia el desplazamiento forzado, baja inversión de 

empresas explotadoras pues ha sido imposible garantizar la seguridad de las mismas. Las 

medidas políticas adoptadas por el gobierno que buscan la erradicación de los cultivos 

ilegales han dejado como saldo cientos de campesinos cocaleros muertos y la 

intensificación de secuestros y extorsiones. Por lo tanto, se espera que con la firma del 
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tratado de paz aumente la seguridad en la región y a su vez refleje un crecimiento 

económico al ser impulsada la inversión extranjera. 

 Una de las regiones más importantes y ricas del país es la región Caribe, la cual 

tiene un amplio legado histórico y cultural que ha puesto en alto la nacionalidad 

colombiana, adicionalmente esta región cuenta con una gran variedad de Biodiversidad la 

cual la pone en una de las Regiones principales en cuanto a este aspecto. 

 La optima posición geográfica que tiene laRegión Caribe facilita el comercio 

exterior a través del Caribe, convirtiéndose esta en una de las actividades principales de 

la región. Igualmente, dentro de sus principales actividades económicas encontramos la 

minería y la agricultura. 

 La región caribe presenta altas tasas de analfabetismos en comparación con otras 

regiones del país, donde sucre es el Departamento con el mayor porcentaje, lo que se 

debe a la falta de cupos suficientes en los establecimientos educativos, al número 

insuficiente de maestros y los bajos niveles socioeconómicos con los que cuenta la 

región. 
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Capítulo II 

 

Análisis financiero de las organizaciones sentadas en las zonas de biodiversidad 

 

estudiadas. 

 

 

Presentación del capítulo. 

 

En el presente capitulo se realiza elanálisis financiero de las principales empresas de los 

sectores económicos de las zonas con mayor biodiversidad las cuales han sido objeto de estudio 

en el capítulo I. 

Como quiera que cada región cuenta con sus principales actividades económicas las cuales a 

su vez se encuentran divididas en sectores económicos; para el desarrollo de este capítulo se 

toma como referencia una empresa por región lo cual permite conocer más a fondo su 

funcionamiento y su aporte al mantenimiento de la biodiversidad en la región. Se inicia con la 

recopilación de la información de todas aquellas compañías que obtienen sus recursos mediante 

la explotación de la biodiversidad en la zona, posteriormente se toma aquella compañía que se 

destaque en la región y sereúnen los principales estados financieros con la fecha de corte más 

reciente de la misma para poder realizar un análisis detallado con base a indicadores financieros 

que permitan conocer la situación económica de dichas compañías. 
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Análisis Financiero de las Organizaciones Sentadas en las Zonas de Biodiversidad de las 

Regiones Pacífica, Amazónica y Caribe: 

 
 

Introducción. 

 

Teniendo en cuenta que el análisis financiero de una empresa proporciona información 

valiosa para la toma de decisiones y con base en estas aumentar la productividad y alcanzar 

buenos resultados con menos costos.En el presente capitulo se realizará el análisis financiero a 

empresas representativas en cada una de las regiones Pacífica, Caribe y Amazónica que trabajan 

en pro del medio ambiente.Se pretende interpretar las variaciones de los estados financieros y 

saber cómo esta financieramente la empresa. 

 
 

A su vez el análisis financiero muestra la capacidad que tiene la empresa de invertir en la 

biodiversidad, las empresas que invierten en el medio ambiente tienen la posibilidad de tener 

beneficios económicos, concientizar a los empresarios que inviertan en el medio ambiente, que 

no vean la inversión solo en un dato financiero sino el peligro y las oportunidades ambientales de 

las empresas. 



48 
 

 

Región Pacífica 

 

Tabla No. 3 Empresas destacadas en los diferentes sectores económicos de la región pacifica 

 
SECTOR NOMBRE DE LA 

 

EMPRESA 

INFORMACION DE LA EMPRESA SITIO WEB 

AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA 
 

S.A. 

Riopaila Castilla S.A. Es una empresa 

agroindustrial colombiana con más de 98 años 

de experiencia en el mercado nacional e 

internacional que mediante la producción y 

comercialización de azúcar, miel, alcohol, 

energía y palma, contribuye a la seguridad 

alimentaria y energética de Colombia. 

Nace en el Valle del Cauca, Colombia, a partir 

de  la  fusión   de   Riopaila   Industrial   S.A.  

y Castilla Industrial S.A., compañías 

escindidas de Ingenio Riopaila S.A. y Central 

Castilla S.A., las cuales fueron creadas por el 

doctor Hernando Caicedo Caicedo en los años 

1928 y 1945, respectivamente. 

http://www.riopaila- 

castilla.com 

PESQUERO HARIMAR S.A. Es una empresa industrial pesquera 

comprometidos con la explotación sostenible 

del recurso y con la obtención de un producto 

final que cumpla con las mejores 

especificaciones del mercado y las expectativas 

de los clientes. 

Mediante la optimización de la tecnología 

utilizada y su evaluación y rediseño 

permanente, se procura obtener costos 

racionales, una intervención limpia con el 

medio ambiente y una atractiva rentabilidad de 

la inversión. 

http://www.harimar.com.co 
 

/mision.html 

MINERO ATICO MINING 

CORPORATION 

Crear valor sostenible para los accionistas, 

empleados y las comunidades en las que se 

http://aticomining.com/abo 
 

ut-us/overview/ 

http://www.riopaila-castilla.com/
http://www.riopaila-castilla.com/
http://www.harimar.com.co/mision.html
http://www.harimar.com.co/mision.html
http://aticomining.com/abo
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  opera a través del desarrollo de las operaciones 

mineras rentables y un compromiso con la 

seguridad, la responsabilidad social y 

ambiental. La minería Ático es una empresa 

con sede en Canadá centrado en el desarrollo y 

operación de proyectos de cobre y oro en 

América Latina. Basándose en la amplia 

experiencia operativa de la gestión y directores 

en América Latina, la estrategia de la empresa 

es la construcción de un nivel medio productor 

de cobre-oro mediante la adquisición de 

proyectos en fase avanzada con potencial para 

operaciones de alto margen y crecimiento 

orgánico sostenible. 

Proyecto principal del ático es la mina El 

Roble, ubicada en Carmen de Atrato, 

Colombia. Esta mina subterránea operativo ha 

procesado aproximadamente 1,8 millones de 

toneladas de mineral de cobre y oro en los 

últimos 22 años. Las evaluaciones recientes 

por Atico han identificado mineralización de 

alto grado por debajo de los niveles de 

producción más bajos en El Roble y definido 

un recurso medido e indicado de 1,86 millones 

de toneladas de clasificación 3,46% de cobre y 

2,27 g / t de oro. 

Con un depósito abierta en profundidad ya 

lo largo de huelga, el proyecto de 6,679 

hectáreas apoya el objetivo de la gestión de la 

producción de la Ampliación de la utilización 

de los recursos de alta calidad recién 

descubiertos y la infraestructura existente de El 

Roble. 

 

MADERERO PIZANO S.A. Es el productor de láminas de madera más http://www.pizano.com.co/ 

http://www.pizano.com.co/
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(MADERAS DEL DARIEN 

S.A.) 

importante de Colombia, con una estructura integrada 

que incluye la siembra, forestación, reforestación, 

transporte marítimo y terrestre de la madera, 

producción de resinas, fabricación de láminas 

contrachapados, aglomerados, laminados, puertas y 

productos transformados en partes, piezas y muebles. 

Desde 1935 ha crecido trabajando en armonía con el 

entorno natural, en equipo con las comunidades, 

innovando en productos y servicios; agregando valor 

a todas las operaciones que integran la industria. En 

PIZANO S.A. se desarrolla un proceso de producción 

sostenible, que va desde la plantación de árboles, 

pasando por la transformación de la madera y el 

diseño del producto hasta llegar a la fabricación 

industrial del mismo. Esta integración vertical los 

convierte en un proveedor competitivo y confiable de 

materias primas y productos terminados para sus 

clientes. 

nosotros/#quienes_somos 

Fuente: Autoría Propia. Tomadodehttp://www.riopaila-castilla.com , 

 

http://www.harimar.com.co/mision.htmlhttp://aticomining.com/about-us/overview/, http://www.pizano.com.co/nosotros/#quienes_somos 

 

 

 

2.1 Análisis del Balance Financiero de Castilla Agrícola S.A. 

 

La Empresa a la que se le va a realizar el análisis del balance financiero es una Corporación 

Agroindustrial líder a nivel nacional en la producción de caña de azúcar y productos 

hortofrutícolas con valor agregado, reconocida por implementar prácticas tecnológicas 

innovadoras y por alcanzar altos niveles de productividad. Hacen del campo una fuente 

productiva, generadora de productos agropecuarios naturales que satisface el mercado nacional e 

internacional; con innovación, competitividad, responsabilidad social, y respeto por el medio 

ambiente, agregando valor a los accionistas. Eestá conformada como agrupación empresarial y 

http://www.riopaila-castilla.com/
http://www.harimar.com.co/mision.html
http://www.harimar.com.co/mision.html
http://www.pizano.com.co/nosotros/#quienes_somos
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CASTILLA 
AGRICOLA 

S.A. 

AGRO 
AVELINA 

S.A.S. 

AGRO LA 
BALSA S.A.S. 

AGRO EL 
VENADO 

S.A.S. 

AGRO LA 
PAMPA S.A.S 

CAUCA 
GRANDE S.A.S 

AGRICOLA Y 
GANADERA 

DEL SUR S.A. 

BENGALA 
AGRICOLA 

S.A.S. 

 

controla las sociedades subordinadas, las cuales también son administradas por Castilla Agrícola 

S.A., igualmente realizan entre ellas actividades orientadas a cumplir objetivos comunes. 

(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 
 

Figura 5. Estructura del grupo empresarial Castilla Agrícola S.A. 
 

 
 

 

 
Fuente: Autoría Propia Basado en (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
 

El balance de Áreas 

 

Castilla Agrícola S.A. recientemente administra 8,153 hectáreas (ha) de tierra en área 

bruta, donde 6,231 ha están destinadas a la producción comercial de caña de azúcar, 113 ha a la 

producción de semilla, dando prioridad a incrementar las variedades promisorias que están 

mostrando los mejores resultados en productividad en pruebas regionales dirigidas por Cenicaña, 

148 ha se encuentran en proceso de adecuación, preparación y siembra (APS), 459 ha en 

arrendamiento a otros cultivos y 1,101 ha como área de infraestructura de campo. (Castilla 

Agricola S.A., 2014) 
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Grafico 2. Balance de Áreas – (Hectáreas) 
 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Resultados Económicos 

 

En el año 2014, la Compañía vendió 748,952 toneladas de caña, lo que representa un 

incremento de 4.5% frente al año 2013. 

Los ingresos operacionales del orden de $46,781 millones, presentaron un mayor ingreso 

del 9.4% frente al año 2013, dado por el incremento en precio de liquidación de la caña de azúcar 

y la mayor producción en toneladas de caña. El costo de venta fue de $26,373 millones, con una 

disminución del 7.9% frente al año 2013; se logró una utilidad bruta de $20,408 millones. La 

utilidad operacional se situó en $17,292 millones; la utilidad antes de impuestos fue de $15,721 

millones. (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Grafico 3. Análisis de Variación Ingresos 2013 vs 2014 - $MM 
 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 

La utilidad neta obtuvo $10,039 millones, que corresponden a un 21.0% de margen neto, 

fue a su vez un 6.3% mayor al año 2013. Los Resultados al cierre de diciembre 31 de 2014 

atendieron: Depreciación por $1,919 millones, Gastos Financieros por $1,453 millones, 

Impuestos Predial, a la Riqueza, Renta y CREE por $9,076 millones. 

En el siguiente grafico se observa que la Empresa alcanzó un EBITDA de $39,566 millones, 

10% mayor al año 2013, el margen EBITDA fue del 81%, se cerró el año con un disponible de 

$2,000 millones. (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Grafico 4. Ebitda $MM 2011 – 2014 
 

 

 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
 

Inversiones 

 

Durante 2014 Castilla Agrícola S.A. efectuó inversiones por $26,572 millones, 

representadas en: 

 Inversión en Plantaciones 

 

 Adecuación, Preparación y Siembra (APS) 

 

 Levantamiento de Plantaciones. 

 

 Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 

 

 Construcción y mantenimiento de pozos profundos y sistemas de riego 

 

 Reposición de equipos de bombeo, hídricos, eléctricos e implementos 

 

 Río Desbaratado (RIDES) 
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 Sistemas de medición de caudales. 

 

 

En el año 2014 no se realizaron inversiones superiores al 5% de los activos de Castilla 

Agrícola S.A. Las inversiones relacionadas, son de carácter permanente, ya que la Compañía no 

espera efectuarlas en menos de 3 años. El registro contable de las inversiones en Cauca Grande 

S.A.S., Agrícola y Ganadera del Sur S.A., Agro La Pampa S.A.S., Agro El Venado S.A.S., Agro 

Avelina S.A.S., Agro La Balsa S.A.S., y Bengala Agrícola S.A.S. el registro se realiza mediante 

el método de participación patrimonial y se preparan Estados Financieros Consolidados. (Castilla 

Agricola S.A., 2014) 

Tabla 4. Principales indicadores financieros Castilla Agrícola S.A. 

 

Los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son: 
 

 

 
 

LIQUIDEZ  2014 2013 

Razón corriente Activo corriente 
 

Pasivo corriente 

1.33 1.62 

Prueba ácida de inventarios Activo cte – inventarios 

 

Pasivo corriente 

0.69 0.82 

Prueba ácida de cuentas por cobrar Activo cte – cuentas por cobrar 

 

Pasivo corriente 

0,97 1.14 

Solidez Activo total 

 

Pasivo total 

14.14 15.27 

ENDEUDAMIENTO    
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Nivel de endeudamiento  Total, pasivo con terceros 

Total, activos 

7.07% 6.55% 

Concentración del endeudamiento en 

el corto plazo 

Pasivo corriente 

Pasivo total con terceros 

 
57.50% 

 
51.41% 

Cobertura de gasto interés financiero Utilidad operativa 

 

Gastos financieros 

 
11.43 5.85 

Apalancamiento total 
 

Pasivo total con terceros 

 

Patrimonio 

7.63% 7.03% 

Apalancamiento a corto plazo 
 

Total, pasivo corriente 

 

Patrimonio 

 
4.39% 3.61% 

Apalancamiento financiero total 
 

Pasivos totales con ent. Financieras 

 

Patrimonio 

5.86% 5.68% 

RENDIMIENTO       

Margen bruto de utilidad  Utilidad bruta 
 

Ventas netas 

43.89% 35.04%   

Margen operacional de utilidad Utilidad operacional 

 

Ventas netas 

36.17% 22.74% 
  

Margen neto de utilidad 
 

Utilidad neta 

Ventas netas 

20.24% 21.59% 
  

 
Rendimiento del patrimonio 

  
Utilidad neta 

 
2.42% 

 
2.29% 
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 Patrimonio   

Rendimiento de activo total Utilidad neta 

 

Activo total 

2.24% 2.13% 

Fuente Autoría propia Basado en (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
 

Análisis de los Indicadores Financieros 

 

Con relación a los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se 

informa: 

 
 

LIQUIDEZ Y SOLIDEZ 

 

El índice de liquidez definido por el indicador financiero de razón corriente muestra una 

disminución, al pasar de 1.62 a 1.33; o sea que por cada $1 de deuda, se tienen $1.33 pesos para 

pagar esa deuda. La disminución se debe principalmente por el aumento en el uso del sistema 

financiero para cubrir las obligaciones ante terceros.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

ENDEUDAMIENTO 

 

El nivel de endeudamiento total aumentómás o menos en 0.51 puntos porcentuales ubicándose 

en 7.07% contra 6.55% del año inmediatamente anterior, lo que significa un pequeño aumento en 

el uso de los recursos financieros frente a lo que ha invertido en activos la empresa. Las partidas 

más significativas en el pasivo corresponden a las obligaciones financieras del orden de $24,286 

millones y a las cuentas por pagar, del orden de $ 3,486 millones. 

La concentración del endeudamiento en el corto plazo muestra un aumento al pasar del 

51.41% al 57.50%; este indicador representa el porcentaje del total de pasivos con terceros que 

tienen vencimiento corriente, o sea a menos de un año.(Castilla Agricola S.A., 2014) 
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RENDIMIENTO 

 

El margen de operación de 36.17% y el margen neto de utilidad de 20.24%, con relación a las 

ventas netas respectivamente, muestran un incremento frente al resultado del año anterior en 

13.43% y una disminución en el margen neto del 1.35% respectiva mente. Principalmente el 

incremento presentado en el impuesto de renta.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

Tabla 5. Balances generales Consolidados Castilla agrícola S.A. 
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Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Tabla 6. Estados de resultados Consolidados Riopaila agrícola S.A. 

 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Castilla Agrícola S.A. presentó entre enero 1 y diciembre 31 de 2014 una utilidad operacional y 

una utilidad antes de impuestos por valor de $17,943 millones y $16,048 millones, 

respectivamente. La utilidad neta del ejercicio asciende a $10,038 millones. 

 
 

Tabla 7. Deudores Castilla Agrícola S.A. 
 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

El interés cobrado corresponde al (Deposito a Termino Fijo) DTF más (0 a 6 puntos) 

sobre saldos vencidos, según aplique, y para los accionistas (Deposito a Termino Fijo) DTF + 5 

puntos. (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Tabla 8.Inventarios Castilla Agrícola S.A. 

 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

a) Corresponde a ganado utilizado para guadañar callejones y alrededores de las suertes y 

su aumento es producto de la actualización del costo a los precios de mercado. 

b) Corresponde al inventario de materiales e insumos de campo.(Castilla Agricola S.A., 

 

2014) 

 

Tabla 9. Propiedades y Equipo, Neto Castilla Agrícola S.A. 

 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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A continuación, se relacionan las actividades que incidieron en mayor proporción en la 

variación: 

a) El rubro de construcciones en curso, aumento por efecto de la capitalización de obras 

civiles, entre las más representativas tenemos: el proyecto Río Desbaratado (Rides), perforación 

de pozos chamorras y Pozo Castilla para aprovechamiento de agua. 

b) El rubro de acueductos, plantas y redes, presenta un aumento por efecto en la 

cancelación en las operaciones de Lease Back y la capitalización de las construcciones en curso. 

c) Por efecto de la consolidación se muestra un crecimiento en las plantaciones agrícolas 

por el cultivo de piña que realiza su subordinada Bengala Agrícola S.A.S. 

La Compañía no capitalizó intereses ni diferencia en cambio para los años 2014 y 2013. 

(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

a) El aumento de la depreciación acumulada en acueducto, plantas y redes obedece a la 

activación de los proyectos de sistemas de riego. 

b) La Compañía utilizó hasta el 31 de diciembre de 2013 el método de reducción de 

saldos para los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero por Lease Back y a 
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partir del 1 de enero del año 2014 realiza un cambio de método a línea recta. El cambio se hizo 

por uniformidad de método aplicado a los demás activos. El cambio dio lugar a un aumento de 

las propiedades y equipos de $ 3,278 millones al 31 de diciembre de 2014 y una disminución en 

impuesto de $29,305.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Corresponden a hipotecas abiertas sin límite de cuantía con Bancolombia y Banco de 

Bogotá.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Valorizaciones de propiedades y equipo 

Al 31 de diciembre está compuesta así: 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Tabla 10. Inversiones, Neto Castilla Agrícola S.A. 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 

a) Los derechos fiduciarios se encuentran constituidos en: 

 

- Fiduciaria Bogotá S.A., encargo Sumar a la vista, con riesgo de Crédito AAA y respaldo 

financiero del Banco de Bogotá, tasa nominal promedio de rendimiento 3.56% EA. 

- Fiduciaria Bancolombia encargo fiduciario Fiducuenta, con riesgo de Crédito AAA y 

respaldo financiero del Grupo Bancolombia, tasa nominal promedio de rendimiento 3.34% EA. 

Los derechos fiduciarios no presentan cubrimiento por el Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras –Fogafin–; solo los depósitos en cuenta corriente, cuenta de ahorro, certificado de 

depósito a término CDT, presentan cubrimiento con una cobertura máxima por depositante hasta 
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$ 20 millones, por concepto de seguro de depósitos, en cada institución(Castilla Agricola S.A., 

2014) 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 

*) Por efecto del método de integración de proporción, el costo ajustado corresponde al 50% 

de la participación que se tiene sobre la filial Bengala Agrícola S.A.S(Castilla Agricola S.A., 

2014) 

 

 
Fuente:(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

 

 

 
Fuente:(Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Fuente:(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Tabla 11.Obligaciones Financieras Castilla Agrícola S.A. 
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Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Los intereses sobre préstamos bancarios causados a diciembre 31 de 2014 y 2013, 

ascendieron a la suma de $1,384,827 y $1,462,788 respectivamente, los cuales se cargaron a los 

resultados del ejercicio.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

Los instalamentos de las obligaciones financieras a largo plazo correspondiente a los 

próximos cinco (5) años siguientes son: 

 

 
Fuente:(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

El D.T.F. al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fue de 5.27% y 4.34 % efectivo anual, 

respectivamente. 

La Compañía presenta al 31 de diciembre de 2014 el siguiente instalamento de la obligación 

financiera bajo la modalidad de Lease Back con Bancolombia. 1) Lease Back $4,666 millones, 

adquirido con Bancolombia el 24 de agosto de 2011.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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Las obligaciones financieras incluyen un saldo por concepto de los valores descontados a 

diciembre 31 a los empleados que tienen préstamo bajo la modalidad de libranza por $7,686, con 

las siguientes entidades financieras: Helm Bank, Banco de Bogotá y Bancolombia.(Castilla 

Agricola S.A., 2014) 

Las obligaciones financieras están garantizadas en la siguiente forma: 
 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 

 

Corresponden a hipotecas abiertas sin límite de cuantía con Bancolombia y Banco de Bogotá. 

(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 
 

Región Caribe 

 

La base económica de la región Caribe es diversa, dentro de esta se destacan la 

agricultura, la ganadería, la minería, la industria, el turismo y el transporte marítimo, así como la 

minería y los servicios, teniendo en cuenta la gran diversidad de actividades económicas con las 

que cuenta la región a continuaciónse realiza una relación de las principales empresas por sector 

que se encuentran en la región: 
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Tabla No. 12Empresas destacadas en los diferentes sectores económicos de la región Caribe 
 

 
 

Fuente: Autoría propia, tomado deGralco S.A (2017), Seatech Internacional Inc (2017), C.I 

Antillana (2017), Ancla y Viento (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia, tomado deRefocosta (2017), Pizano S.A (2017), Reforestadora 

Industrial de Antioquia S.A. (2017) 
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Fuente: Autoría propia, tomado deCarbones del Cerrejón(2017), Drummond Ltda (2017), C.I 

Prodeco (2017), Mineros S.A. (2017) 

 
 

2.2 Análisis del Balance Financiero de Mineros S.A. 

La región caribe cuenta con abundantes yacimientos de carbón, petróleo, gas, níquel, 

piedra caliza, sal marítima, oro, plata, titanio, entre otros, es por ello que el presente análisis 

serealizaráacerca de una compañía del sector minero denominada MINEROS S.A. 

 
Mineros S.A., es un grupo Empresarial privado 100% colombiano que cuenta con una 

trayectoria de más de 40 años, en los cuales se ha dedicado a la exploración y explotación de 

metales preciosos, especialmente el oro. (Mineros S.A, 2014) 

 
Las operaciones de esta compañía se realizan en dos frentes, uno es el frente aluvial y otra 

subterránea, las cuales se realizan en los municipios de El Bagre y Zaragoza, Bajo Cauca 

Antioqueño (Colombia), y en la región de Bonanza en Nicaragua. Adicionalmente cuenta con 

dos pequeñas centrales hidroeléctricas llamadas Providencia I y Providencia III ubicadas en 
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jurisdicción del municipio de Anorí, Antioquia, Colombia, por medio de las cuales provee la 

energía eléctrica para todas sus operaciones. La sede administrativa de la compañía se encuentra 

ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. (Mineros S.A, 2014) 

 
Figura 6.Presencia de MINEROS S.A., en Latinoamérica de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minero S.A, 2014 

 

 

Teniendo en cuenta lo antes enunciado y con el fin de realizar el análisis financiero de la 

empresa MINEROS S.A., a continuación,se presentan los estados financieros con corte a 31 de 

diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Balance general Mineros S.A. 
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Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 
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Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 
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Como se puede observar en el Balance general de la compañía MINEROS S.A., el rubro más 

representativo dentro del activo corresponde a la cuenta PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

NETO, donde se detalla a continuación así: 

Tabla. 14Detalle de cuenta propiedad planta y equipo 
 
 

Descripción 31/12/2016 31/12/2015 

Terrenos $ 16.014.124 $ 16.649.497 

construcciones y edificaciones $ 43.636.287 $ 45.146.955 

Vías $ 302.518 $ 376.195 

maquinaria y equipo $ 148.892.162 $ 150.906.962 

plantas y redes eléctricas $ 147.822.278 $ 146.035.634 

equipo de transporte $ 3.185.454 $ 3.686.237 

equipos de comunicación y computación $ 84.958 $ 22.954 

minas y pozos artesianos $ 744.606 $ 633.382 

Construcciones en curso $ 862.075 $ 3.669.660 

Maquinaria en montaje $ 15.354.218 $ 13.511.917 

Activos biológicos - plantaciones de caucho $ 14.503.467 $ 12.759.630 

Total propiedad planta y equipo neto $ 391.402.147 $ 393.399.023 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 

 

 

Seguida de ella, se encuentra la cuenta INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, en la cual 

la compañía MINEROS S.A., cuenta con participación accionaria en: 

Tabla. 15Detalle de cuenta inversiones en subsidiaria 

 

Porcentaje 
Participación en el 

patrimonio Neto 

Participación en 

resultados 
Compañía 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 

Subsidiaria en 

Nicaragua 
      

HEMCO 
Nicaragua S.A 

 

99,995% 
 

95% 
 

$ 290.981.916 
 

$ 260.794.889 
 

$ 20.354.584 
 

$ 1.576.327 

subtotal   $ 290.981.916 $ 260.794.889 $ 20.354.584 $ 1.576.327 

Subsidiaria en 
Colombia 

      

Exploradora 
Minera S.A.S 

 

100% 
 

100% 
 

$ 689.636 
 

$ 619.225 
 

$ 70.138 
 

$ 45.324 

Operadora 

Minera S.A.S 

 

100% 
 

100% 
 

$ 5.777.503 
 

$ 4.912.761 
 

$ 877.359 
 

$ 738.205 

compañía Minera 
de Ataco S.A.S 

 

100% 
 

100% 
 

$ 230.901 
 

$ 200.000 
 

$ 9.283 
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Total Colombia $ 6.697.767 $ 5.731.986 $ 956.780 $ 783.529 

Total inversión 
en subsidiaria 

 

$ 297.679.683 
 

$ 266.526.875 
 

$ 21.311.364 
 

$ 2.359.856 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 
 

En Cuanto al patrimonio, el rubro más representativo corresponde a la cuenta de RESERVAS, 

la cual se encuentra representada así: 

Tabla. 16 Detalle de cuenta Reservas 
 

 
 

Descripción 31/12/2016 31/12/2015 

Legal $ 79.477 $ 79.477 

para futuros ensanches $ 356.242.062 $ 322.711.253 

Para adquisición o reposición de propiedad, planta y 

equipo 

 
$ 21.530.562 

 
$ 23.589.173 

Reducción de saldos (sistema especial de 

depreciación) 

 
$ 36.788.132 

 
$ 35.444.864 

Para readquisición de acciones $ 11.191.282 $ 11.191.282 

por utilización de sistemas especiales de 

valorización de inversiones 

 
$ 39.061.436 

 
$ 39.061.436 

Total reservas $ 464.892.951 $ 432.077.485 

 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 

 

Y finalmente en cuanto a las cuentas del pasivo, dentro de la más representativa se encuentra 

la cuenta denominada Créditos y préstamos, esto debido a que la compañía cuenta con créditos 

en diferentes bancos tanto en el país como en el exterior, los cuales se encuentran discriminados 

así: 
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Tabla 17. Detalle de cuenta Créditos y prestamos 

 

Descripción 31/12/2016 31/12/2015 

Bancolombia S.A. $ 94.899.993 $ 100.147.253 

Banco de Bogotá Miami  $ 76.129.390 

Bancolombia S.A. $ 123.759 $ 37.641 

Total créditos y prestamos $ 95.023.752 $ 176.314.284 

menos - Porción corriente $ 6.438.768 $ 38.208.331 

Porción no corriente $ 88.584.984 $ 138.105.953 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 

 

Tabla 18. Estado de resultados Mineros S.A. 
 

 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 
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Para el año 2016, la compañía tuvo un incremento en su utilidad de $ 26.004.669comparada 

con el año 2015, lo cual se debió al incremento que tuvo en la utilidad de las compañías 

subsidiarias. 

Indicadores financieros 

 

Correspondiente a los años terminados de diciembre de 2016 y 2015 

 

1. Indicadores de liquidez 

 

Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones en el corto plazo 

 

1.1 Razón corriente 
 

 
 

Análisis 

Para el año 2015 la empresa MINEROS S.A., por cada peso de obligación vigente 

contaba con $1,05 pesos para respaldarla, y con respecto al año 2008 se deduce que su liquidez 

disminuyo ya que ahora cuenta con $ 0.80 pesos para respaldar dicha obligación, lo que significa 

posibles problemas de liquidez. 

 
1.2. Prueba acida 

El resultado muestra que la empresa registra una prueba acida de 0.59 en el año 2015 y 

0.57 para el año 2016, lo que permite inferir que por cada peso que se debe en el pasivo 

corriente, se cuenta con 0,59 y ,057 respectivamente para su cancelación. 

 
 

 

 
1.3. Capital de trabajo 
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Una vez la empresa MINEROS S.A., cancele el total de sus obligaciones corrientes, le 

quedaran $3.824.106 millones de pesos para atender las obligaciones que surgen en el normal 

desarrollo de su actividad económica, esto en lo correspondiente al año 2015, mientras que para 

el año 2016 dicho capital de trabajo con relación al año inmediatamente anterior disminuye en $ 

17.611.244 , lo que hace que la compañía tenga un saldo negativo, para poder atender las 

obligaciones de su actividad económica. 

 
 

2. Indicadores de Rentabilidad 

 

Mide la rentabilidad que obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al 

monto de los activos o con respecto al capital aportado por los socios 

2.1 Rentabilidad sobre activos 
 

 
Del resultado obtenido seconoce que en el año 2016 los activos de la empresa generaron 

una rentabilidad del 11.24% lo cual aumento, mientras que para el año 2015 los activos 

generaron una rentabilidad del 8.48%. 

 
2.3 Rentabilidad sobre patrimonio 
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Para el año 2016, la compañía tuvo una rentabilidad del 15.23% de su patrimonio, 

mientras que en el año 2015 su rentabilidad sobre el mismo fue de 12.25%, lo que significa que 

en el año 2016 los socios obtuvieron una mayor rentabilidad en sus inversiones. 

 

2.4 Utilidad por acción 
 

 

 
Este indicador indica que la compañía en el año 2016 tuvo un incremento en la utilidad neta 

por cada acción poseída, ya que paso de 278.26 en el año 2015 a 377.63 en el año 2016. 

 

2.5 Margen Bruto 

 

 

El resultado obtenido muestra que en el año 2015 y 2016, la utilidad bruta que se obtuvo 

después de descontar los costos de ventas fueron del 40.85% y 43.46%, respectivamente, lo que 

genero un aumento del 2.61% para este periodo. 

 

2.6 Margen operacional 

 

 

En el año 2015 la compañía generó una utilidad operacional del 36.59% y para el 2016 de 

39.00%, por lo anterior se evidenció un aumento en la utilidad de 2.41% originado 

principalmente por la disminución en el costo de ventas. 
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2.7 Margen neto 
 

 
 

Este indicador determina que la empresa en los años 2015 y 2016 generó el 20.65% y el 

25.88% de utilidad respectivamente, generando un aumento del 5,23% en su utilidad. 

Adicionalmente ya pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos de administración y 

ventas, las ventas crecieron lo suficiente para cubrir dichos gastos. 

 

3. Indicadores de endeudamiento 

 

Tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. 

3.1 Endeudamiento total 
 

Se puede concluir que la participación de los acreedores para el año 2015 es del 30.80% y 

para el año 2016 es del 26.19% sobre el total de los activos de la compañía; lo cual no es un nivel 

muy riesgoso. 

 
3.2 Endeudamiento financiero 

 

Este indicador muestra que la compañía para el año 2015 tuvo el 20.52% de sus activos 

financiados por entidades financieras, mientras que para el año 2016 este porcentaje bajó 

considerablemente al pasar a 10.81%, esto debido al aumento en sus utilidades. 
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3.3 EBITDA/ Deuda financiera 
 
 

Fuente: Informe financiero Mineros S.A. (2016) 

 

 
Con este resultado se puede determinar que la compañía tiene una capacidad financiera 

generada de las operaciones realizadas durante el año de 1.99 para el 2016 y de 0.94 para el año 

2015. 
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Región Amazónica 

 

En la región amazónica como se indica en el capítulo anterior predominan las pequeñas y 

medianas empresas dedicadas al procesamiento de madera, ladrillo, arcilla y extracción de pulpas 

de frutas, sin embargo, permite evidenciar que también se destacan empresas que se dedican al 

sector pesquero especialmente con operación en el rio amazonas, agrícola y forestal, 

construcción, la explotación de hidrocarburos especialmente la extracción de petróleo crudo y 

gas como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla.19Empresas destacadas por sectores en la región amazónica. 
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Fuente: Fuente propia. Obtenido de Gran Tierra Energy Inc. (2017), Vetra group (2017) 

ENAM energía para el amazonas S.A E.S. P (2017), Distribuidora del amazonas S.A.S (2017), 

The amazons international trade zone S.A.S (2017), Plantación Amazónica el Vita S.A.S (2017), 

Construcciones Vásquez Tela y Cía. S.A.S (2017) y Grupo empresarial Líbano S.A.S (2017). 

2.3 Análisis del Balance Financiero de GRAN TIERRA ENERGY INC. 

 
 

Para el análisis y desarrollo de los indicadores de liquidez, eficiencia y endeudamiento se 

toman como base los estados financieros de la compañía GRAN TIERRA ENERGY INC., 

publicados en la página oficial con fecha de corte 30 de junio de 2017. Las cifras de los estados 

financieros están dadas en miles de dólares estadunidenses al ser una compañía de origen 

extranjero. 

En su página oficial la empresa se define como: 

 
Gran Tierra Energy Inc., junto con sus filiales (“Gran Tierra”), es una empresa centrada en la exploración 

y producción de petróleo y gas en Colombia. Las acciones ordinarias de la Empresa cotizan en la bolsa de 

Nueva York (NYSE American) y de Toronto bajo el símbolo bursátil GTE. En Gran Tierra creen en la 
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creación de valor para todos los grupos de interés a través de la exploración y producción de petróleo y 

gas, aprovechando la amplia experiencia operativa del equipo a nivel mundial. Se está forjando un 

historial de éxito en Colombia de manera transparente, segura, fiable y responsable. (Gran tierra energy 

inc.) 

Estados Financieros GRAN TIERRA ENERGY INC 

 

1. Balance General. 
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2. Estado de Resultados 
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Los estados financieros se presentan de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Estados Unidos, la compañía adoptó el 1 de enero de 2017 la ASU 2016-16 “transferencia 

de activos dentro de una misma entidad diferentes al inventario” emitida en octubre del 2016 por la 

FASB en la cual se establece que las empresas deberán reconocer como un gasto o beneficio del impuesto 

de renta los efectos de los impuestos de renta sobre las ventas en intercompañías o transferencia de 

activos diferentes al inventario en el periodo en que se produce dicha venta o transferencia  ; en el 

balance general se observa que los impuestos prepagos pasaron de 12,271 dólares el 31 de diciembre de 

2016 a 0 dólares el 30 de junio de 2017, está variación significativa se da como consecuencia de la 

adopción de la ASU previamente descrita y una prohibición de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados de reconocer los impuestos a las ganancias actuales, por lo tanto, está cifra 

obtenida fue diferida y reconocida como impuestos a la renta prepagos, rubro que para el 2016 alcanzó 

aproximadamente 54.1 millones de dólares.( Gran Tierra Energy Inc, 2017) 

En cuanto a la propiedad planta y equipo del 31 de diciembre de 2016 a 30 de junio de 2017 la 

empresa presenta un aumento con una variación de aproximadamente el 2%, donde se destacan las 

propiedades de gas y petróleo no demostrado que tuvo una disminución de 37,563 dólares mientras que 
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las demostradas aumentaron en 60,725 dólares. Adicionalmente la compañía adquirió los bloques Santana 

y Nancy- Burdine-Maxine en la cuenca del Putumayo por aproximadamente 30.4 millones de dólares; 

está compra fue contabilizada como una adquisición de activos cuya contraprestación se realizó sobre el 

valor razonable.(Gran Tierra Energy Inc., 2017). 

La tabla 20 muestra la distribución de los costos en función de los valores razonables relativos de 

activos y pasivos adquiridos: 

Tabla 20. Distribución de costos en función de los valores razonables de adquisición de activos y 

pasivos 

 
 

Fuente: Notas a los estados financieros Gran Tierra Energy Inc. 30 junio de 2017. 

 

 

Por otra parte, el inventario permite mostrar que durante los seis meses del 31 de diciembre del 2016 a 

30 de junio de 2017 se presentó una disminución de 596 dólares como consecuencia de un deterioro en el 

inventario del petróleo sumado a una caída significativa en los precios del mismo. 
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Respecto al efectivo y equivalente del efectivo se puede observar que la cifra esperada para el 30 de 

junio de 2017 dobla el valor obtenido a 31 de diciembre de 2016 presentando una variación de 28,135 

dólares. Este significativo aumento puede atribuirse en mayor medida a el hecho de que más del 99% del 

efectivo y equivalente del efectivo de la compañía se encuentra en empresas subsidiarias fuera de estados 

unidos, por lo tanto, este efectivo no se encuentra disponible para financiar las operaciones de la central. 

En caso de requerirse la empresa central debe repatriar los fondos lo cual traería consigo una acumulación 

y pago de impuestos retenidos; en el caso de Colombia y Perú la compañía cuenta con un régimen 

cambiario especial que le permite percibir ingresos en dólares y pagar cuentas de la empresa colombiana 

en estados unidos, mientras que en Perú los pagos se pueden realizar en moneda local o en dólares.(Gran 

Tierra Energy Inc, 2017) 

3. Resultados por país. 

 

Tabla 21. Resumen de ventas por país 

 

 

Fuente: Estados financieros Gran Tierra Energy Inc, 2017 

 

Como se puede observaren la tabla 21 la empresa cuenta con desarrollo de operaciones en 

países de américa latina como Colombia, Perú y Brasil, sin embargo, la mayor concentración se 

encuentra en Colombia donde la explotación y venta de petróleo y gas natural es significativa 

comparada con los dos países donde también se centran operaciones lo cual se refleja en los 
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ingresos que la compañía obtiene en el país. Es importante resaltar que en países como Perú 

solamente se mantienen relaciones comerciales y en Brasil se mantuvo operación comercial hasta 

el 30 de junio de 2017.(Gran Tierra Energy Inc, 2017) 

Las operaciones en Colombia se dividen en tres bloques, el bloque Chaza, el bloque 

Putumayo y el bloque Midas; en el bloque Putumayo-7 ubicado en la región amazónica se 

perforó el 100% del pozo de exploración confianza 1 y se probaron dos nuevas zonas U Sand y 

A Limestone, además de la perforación del pozo N arenas, mientras que el bloque Putumayo-1 se 

ha operado el 55% y se perforó el pozo de exploración pozo-1.(Gran Tierra Energy Inc, 2017) 

 
 

1. Indicadores de liquidez 

 

1.1 Razón corriente. 
 

RAZON CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE = 131.852 = 1,33 

PASIVO CORRIENTE 98.897 

 

 

La razón corriente indica que la empresa tiene una buena capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras, al contar con un activo corriente de 131.852 y un pasivo corriente de 

98.897 USD lo que indica que por cada dólar de obligación que la empresa contrae cuenta con 

1.33 dólares para cubrir dicho deber. 

 

 

 

 

1.2 Prueba ácida 

 
 

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS = 

PASIVO CORRIENTE 

131.852 -7.170 = 1,26 
 

98.897 

Por su parte, la prueba acida confirma que la empresa cuenta con el musculo financiero 
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suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo una vez descontado su 

inventario. La compañía cuenta con 1,26 dólares para respaldar cada peso de obligación. 

 
 

1.3 Capital de trabajo 
 

CAPITAL NETO DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE= 131.852 -98.897 =   32.955 
 

 

El capital de trabajo muestra que la empresa a través del desarrollo de sus operaciones cuenta 

con una buena solidez financiera y liquidez reflejada en la capacidad de cubrir adecuadamente 

con sus obligaciones corrientes. 

2. Indicadores de eficiencia 

 

2.1 Margen neto de utilidad 

 
MARGEN NETO DE UTILIDAD UTILIDAD NETA = 5.964 = 3,13% 

VENTAS NETASX100  
  

190787*100  
  

 
 

  

 

El margen neto de utilidad de GRAN TIERRA ENERGY INC es de 3,13%, esto indica que 

por cada unidad de valor vendida la empresa genera dicho porcentaje de utilidad, una vez 

descontados costos y gastos asociados a la operación de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL 

PATRIMONIO 

UTILIDAD NETA = 5.964 = 0,61% 

PATRIMONIO 980.781 
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Este indicador muestra la rentabilidad de cada accionista sobre su inversión de capital en la 

compañía, así como el superávit, el cual es del 0,61%; esta cifra se da principalmente como 

consecuencia de la pérdida del ejercicio de US 108,591 en el mismo periodo del año 2016, lo 

cual afecto y redujo directamente la rentabilidad de los accionistas. 

3. Índice de productividad  

3.1 Sistema DUPONT 

 
USO EFICIENTE DE LOS 

 

 
VENTAS 

 

 
= 

 

 
190.787 

 

 
= 

 

 
13,35% 

ACTIVOS ACTIVO TOTAL  1.429.635   

 

MULTIPLICADOR DE CAPITAL
 ACTIVO TOTAL =  1.429.635 =  1,4576496 

PATRIMONIO TOTAL 980.781 
 

Para realizar el análisis del sistema DUPONT es necesario tomar los resultados obtenidos en 

el punto 2.1 Margen de utilidad, uso eficiente de los activos y el multiplicador de capital. El 

producto de estos tres indicadores nos da un resultado de 60,8% aproximadamente, donde el 

rubro más significativo fue el uso eficiente de los activos el cual impulso significativamente 

dicha rentabilidad. 

 
 

4. Indicadores de endeudamiento 

 

4.1 Endeudamiento sobre activos totales 
 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 PASIVO TOTAL =  448.854  =   31,40% 

ACTIVO TOTAL  1.429.635 

El endeudamiento sobre activos totales evidencia que la participación de los acreedores sobre 

el activo total de la compañía es del 31,40%, el cual a pesar de ser un nivel bajo en un futuro 

puede representar un riesgo para la compañía si no se estudian atentamente las obligaciones con 

las que cuenta la compañía. 
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4.2 Endeudamiento de apalancamiento 

ENDEUDAMIENTO DE 

APALANCAMIENTO 

 
PASIVO TOTAL = 448.854 = 45,76% 

PATRIMONIO TOTAL 980.781 

 

Como se puede observar el nivel de endeudamiento de la empresa es alto, el 45,76% del 

patrimonio de la compañía pertenece a sus acreedores, además, el riesgo que asume cada parte 

que financia las operaciones. 

4.3 Índice de desarrollo de nuevos productos 

 

INDICE DE DESARROLLO DE PASIVO CORRIENTE = 98.897 = 
 

0,22 

NUEVOS PRODUCTOS PASIVO TOTAL 448.854   
 

 

El índice de desarrollo de nuevos productos da a conocer que la empresa tiene una 

concentración del 0,22 en el pasivo corriente, es decir, que las obligaciones que asume la 

empresa en su mayor parte son financiadas en un plazo mayor a los doce meses; además, la 

empresa cuenta con la solvencia y liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones. 

 
 

Conclusiones 

 
 

 Los Estados Financieros muestran la realidad económica, su funcionamiento y 

competencias de la empresa, toda la información que esta refleja ayuda para la toma de 

decisiones da a conocer los recursos, obligaciones, capital, ingresos, gastos costos y los 

movimientos que presentan, también sirve para la planeación y administración del 

negocio, analizar y evaluar los estados financieros, tener control de los rubros 

económicos y para ayudar en la evaluación del impacto que tiene en los factores 

ambientales y sociales. 

 
 Los Estados financieros sirven para tomar decisiones de inversión y crédito, calcular la 

solvencia y liquidez de la empresa al igual que este apto para producir recursos y 
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determinar el principio y significado de los recursos financieros como también su 

rendimiento. 

 
 Castilla Agrícola S.A.tuvo buenos indicadores agronómicos, en donde se distingue las 

Toneladas de Caña por Hectárea (TCH), también se hizo un gran esfuerzo en control de 

costos y gastos, generando al final del período las utilidades esperadas. 

 
 Entre enero 1 y diciembre 31 de 2014 Castilla Agrícola S.A presentó una utilidad 

operacional y una utilidad antes de impuestos por valor de $17,943 millones y $16,048 

millones, respectivamente. La utilidad neta del ejercicio asciende a $10,038 millones. 

 
 Los planes de Castilla Agrícola S.A. en el futuro inmediato se orientan a diversificar la 

producción agrícola y continuar con los procesos de mejoramiento para incrementar la 

productividad en el campo. 

 
 

 Cada una de estas compañías cuentan con unos indicadores altos de utilidad, lo cual nos 

da a conocer su posicionamiento dentro del sector donde cada una de ellas se desarrolla, 

adicionalmente vimos cómo estas compañías teniendo en cuenta la importancia de la 

conservación del medio ambiente invierten en el mismo para su conservación y 

mejoramiento. 

 
 

 Teniendo en cuenta el análisis realizado, se observa que la empresa Mineros S.A., es una 

empresa sólida que cuenta con los recursos necesarios para solventar sus deudas y 

generar grandes utilidades. 

 
 

 Mineros S.A, es una de las mejores compañías dentro del sector minero tanto por las 

utilidades que la actividad le genera como por las buenas prácticas medio ambientales 

que ha realizado. 
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 La forma en que se presentan los estados financieros de Gran Tierra Energy Inc. No 

brindan la información suficiente para poder realizar un análisis financiero más profundo 

ya que no se pueden determinar indicadores como margen bruto de utilidad, rentabilidad 

sobre activos, rotación de inventarios, inventarios en existencia, rotación de proveedores 

entre otros que miden la eficiencia de las operaciones de la compañía. 

 
 

 Gran Tierra Energy Inc. Mantuvo operaciones comerciales en Brasil hasta el 30 de junio 

de 2017, mientras que en Colombia intensificó sus operaciones de exploración, 

explotación y venta de petróleo con la adquisición de nuevos bloques en la cuenca del 

Putumayo por casi 30,4 millones de dólares. 

 
 

 De acuerdo al análisis financiero realizado y los indicadores económicos estudiados Gran 

Tierra Energy Inc. Es una compañía con excelente músculo financiera reflejado en una 

buena solvencia, liquidez y una alta rentabilidad de sus operaciones lo cual le permite 

posicionarse en el tercer lugar para el año 2016 de las diez petroleras más importantes del 

país y la región amazónica. 
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Capítulo III 

 

 

Propuesta de estrategias de conservación de la biodiversidad a partir del análisis de 

sostenibilidad de las empresas que dependen su actividad económica de dichos recursos. 

 
 

Presentación del capítulo. 

 

En el presente capitulo se presentan posibles estrategias de conservación de la biodiversidad a 

partir del análisis financiero realizado en el capítulo anterior a las empresas seleccionadas de las 

regiones pacifica, Caribe y Amazónica y de las cuales su actividad económica depende de dichos 

recursos. 

 
 

Introducción. 

 

Teniendo en cuenta que una estrategia, consiste en realizar un plan para dirigir un asunto 

especifico, el cual a su vez se compone de una seria de acciones anteriormente planificadas con 

el fin de ayudar en la toma de decisiones y conseguir un mejor resultado, en el presente capitulo 

se presentanposibles estrategias para ayudar en la conservación, generar conciencia y promover 

el mantenimiento de la biodiversidad de cada una de las regiones donde se encuentran ubicadas 

nuestras empresas de estudio. 

 
 

Es importante analizar la sostenibilidad de una empresa que trabaja en la conservación de 

la biodiversidad ya que, cada vez más se habla del tema y son muchas las personas que están 

tomando conciencia en preservar el planeta para nuevas generaciones por esta razón urge que las 

empresas renueven el modelo de funcionamiento. 
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El modelo de las empresas no puede seguir pensando en solo el crecimiento económico, ni 

enriquecerse por cualquier medio y tampoco puede destruir el medio ambiente y pasar por 

encima de sus derechos, sino que deben trabajar para mejorar la conservación de la biodiversidad 

capacitando y concientizando a las personas que hacen parte de la compañía para preservar y 

cuidar el medio ambiente, haciendo inversiones creando planes que protejan y disminuyan el 

impacto del cambio climático.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 
 

3.1 Región Pacífica: 

 

Para Castilla Agrícola S.A. su compromiso se basa en la sostenibilidad ambiental del entorno 

por medio de la prevención, disminución, corrección y compensación de los impactos 

ambientales. Igualmente, colabora con la capacitación de trabajadores, contratistas y 

comunidades concientizándolos de sus responsabilidades frente al uso de los recursos naturales, 

la contribución al desarrollo humano sostenible y promover el respeto de la normatividad 

ambiental, creando proyectos que ayude a reducir los impactos del cambio climático en el 

planeta. (Castilla Agricola S.A., 2014) 

De acuerdo al compromiso ambiental, sobresalen las siguientes acciones que se hicieron en el 

año 2014: 

 Siembra de 300 árboles entre eucaliptos, nogal cafeto y teca en las haciendas Castilla y 

Chamorras. 

 Mejoramiento de la capacidad de reservorios en 89.000 m3 para el aprovechamiento 

de las aguas de escorrentía en épocas de lluvia, en las suertes 312, 203 y 204 de 

Chamomorras, a la vez que aumenta la capacidad de almacenamiento en esta misma 

proporción. 
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 Riego por surcos alternos modificados en temporada de verano para optimizar el uso 

de agua en Zona 1 de hacienda Lorena, Chune, San Jorge, San Rafael, Buchitolo, 

Avelina y Calanda. 

 Aplicación de compost como fertilizante orgánico y mejoramiento de la MO del 

suelo.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

 
 

Grafico 5. Gestión Ambiental Castilla Agrícola S.A 
 

 

 

 
Fuente: (Castilla Agricola S.A., 2014) 
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 Adecuación, Preparación y Siembra (APS) 

 

Durante el año 2014 como política de Castilla Agrícola S.A. se sigue con la adaptación 

de criterios y herramientas de buenas prácticas agrícolas (BPA) en los trabajos de 

adecuación, preparación y siembra (APS), de los espacios renovados, dando continuidad 

a la Agricultura Específica por Sitio y Agricultura de Precisión. Las actividades más 

destacadas desarrolladas fueron: 

• Análisis económico para toma de decisión de restauración de lotes. 

 

• Diseños de campo donde se le da importancia a la operación de la cosecha mecanizada. 

 

• La preparación de suelos está dirigida a renovar y perfeccionar condiciones físicas del 

suelo para la siembra, según con los parámetros de calidad y oportunidad, aplicando la 

Agricultura Específica Por Sitio (AEPS), adecuandola secuencia de labores acorde a la 

textura del suelo. 

Se logró un significativo aumento en la productividad del campo comparado con el año 

anterior, alcanzando dar cumplimiento al presupuesto de manera sostenible mes a mes en 

lo realizado del año 2014, logrando al final 4.8% mayor al presupuesto esperado en 

TCH.(Castilla Agricola S.A., 2014) 

Con la inversión en propiedad, planta y equipo, se logró el objetivo de mejorar la 

disponibilidad de agua, la eficiencia en conducción, eficiencia en aplicación y por 

consiguiente un buen uso racional del recurso hídrico.(Castilla Agricola S.A., 2014) 
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3.2 Región caribe 

 

La empresa MINEROS S.A., se encuentra enmarcado en unafigura de sostenibilidad 

corporativa, sus bases fundamentales son las económicas, ambientales de gestión integral y 

cultura empresarial, para todo esto la compañía tiene implementadas varias estrategias que le 

permiten cumplir con uno de los principios fundamentales del desarrollo sostenible, en el 

sentido de “satisfacer las necesidad de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. (Mineros S.A, 2014) 

Esta compañía tiene claro que el proceso de explotación minera tiene un tiempo limitado, 

para ello tiene como uno de sus pilares fundamentales de política de RSE, colaborar en el 

progreso de las regiones por medio de la implementación de modelos novedosos de 

sostenibilidad que le genere nuevas y mejores oportunidades tanto económicas, sociales y 

ambientales. (Mineros S.A., 2014). 

Debido a lo anteriormente enunciado, a continuación, podemos observar los programas 

de Gestión ambiental que ha implementado la compañía con el fin de que prevenir, mitigar, 

controlar y compensar los impactos negativos que se derivan de la explotación minera y 

asimismo se potencien los impactos positivos de la misma, en las regiones de actividad: 

 
 

1. Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre 

 

2. Educación ambiental 

 

3. Manejo integrado de residuos sólidos y líquidos (programa mirs) 

 

4. Manejo y conservación de la tortuga de río 

 

5. Manejo y recuperación de humedales 

 

6. Parcelas agroforestales 
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7. Plantaciones de caucho 

 

8. Reforestación y revegetalización 

 

9. Repoblamiento íctico y fomento piscícola 

 

10. Sistema de acueducto y alcantarillado 

 

 

Todos estos programas han hecho que la compañía MINEROS S.A., se encuentre catalogada 

como una de las mejores empresas de la zona porlas buenas prácticas ambientales que realiza, 

yque no solo beneficia a las comunidades, sino que las hace parte de ellas en la formulación, 

ejecución y control de diferentes alternativas de desarrollo sostenible para la región, 

adicionalmente invierte constantemente en ello, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
 

Grafica 6Gestión ambiental en Cifras Mineros S.A. 
 

 

Fuente: (Minero S.A 2016) 
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3.3 Región Amazónica 

 

GRAN TIERRA ENERGY INC.,es una compañía que se preocupa por la protección y 

conservación de las regiones donde desarrolla cada una de sus actividades, esta compañía ha 

venido implementando una seria de planes de manejo medio ambiental, los cuales cumplen una 

serie de requisitos como: 

• Llevar a cabo evaluaciones ambientales apropiadas para la naturaleza y alcance de las 

actividades bajo consideración por GTE. 

• Desarrollar e implementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se ocupe de todos los 

aspectos de protección del medioambiente y establezca planes y medidas específicas que ayuden 

a evitar r efectos perjudiciales. 

• Asegurar que los residuos se reduzcan al mínimo y que se eliminen de forma apropiada. 

 

• Implementar un programa eficaz de prevención de derrames, y limpiar rápida y 

exhaustivamente cualquier derrame queocurra. 

• Hacer seguimiento a las emisiones de gases de efecto invernadero, y tomar medidas para 

reducirlas cuando sea económicamentefactible. 

• Asegurar la experticia ambiental consistente y capaz, y supervisar la educación y 

entrenamiento de los empleados y contratistasen la implementación adecuada del PMA.(Gran 

Tierra Energy Inc, 2017) 

En el año 2016, la empresa culminó un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se ocupa de la 

forma en que maneja los problemas ambientales que surgen de cada uno de sus proyectos de 

exploración y desarrollo. Este Plan se fundamenta en las normas de desempeño ambiental de la 

Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y refleja las mejores prácticas de la 

industria. (GranTierra Energy Inc, 2017) 
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Finalmente, y teniendo en cuenta el análisis realizado se puede deducir que la compañía 

cuenta con buena solidez y liquidez financiera, lo que le ha permitido mantenerse en el sector y 

crecer continuamente adicionalmente desde que se encuentra desarrollando sus actividades en el 

país, ha sido constante en la implementación de estrategias para la conservación de los recursos 

naturales de las zonas donde se desarrolla. 

 
 

3.4 Estrategias de conservación de la Biodiversidad 

 

Actualmente el país cuenta con una Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Eco sistémicos (PNGIBSE), la cual tiene como objetivo promover 

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco sistémicos (Gibse), de manera que se 

mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio ecológicos, a escalas nacional, regional, 

local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, 

coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. (Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco sistémicos, 2016) 

 
 

Con base en lo anteriormente dicho, se observa que laPNGIBSE esquien enmarca y orienta 

conceptual y estratégicamente cada uno de los demás instrumentos ambientales de gestión 

(políticas, normas, planes, programas y proyectos), existentes o que se desarrollen, para la 

conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, además es la base de 

articulación intersectorial y una parte fundamental para el desarrollo del país.(Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos,2016) 
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Adicionalmente dentro de la gestión que el país ha realizado de la conservación de la 

biodiversidad, se puede encontrar una sería de leyes y normas que de alguna manera han 

ayudado al desarrollo de actividades para la protección, uso y manejo de la biodiversidad. 
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Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco 

sistémicos (PNGIBSE), (2016) 

 

Sin embargo, aun teniendo cada una de estas normas y leyes, la amenaza contra la 

biodiversidad está presente. 

 

En cuantoa la actividad minera se ha generado una gran cantidad de debates y 

Preocupaciones sobre ella, debido al daño sobre el medioambiente que genera, es por ello que 

nosotros consideramos que en Colombia debe analizarse seriamente el impacto tanto social como 

ambiental que esta actividad genera, y que sea medido durante la duración de estos proyectos de 

explotación, ya que es allí donde se conoce claramente el impacto de esos trabajos al medio 

ambiente. 

 

Adicionalmente también se consideraimportante que antes de realizar estas actividades de 

extracción se efectúeun estudio que determine realmente en cuales zonas pueden realizarse 

dichas labores, ya que se ha visto que muchas empresas no legales realizan proyectos de 

explotación sin contemplar este aspecto. 

 

Otra de las estrategias importantes para la conservación de la biodiversidad en estas zonas, es 

que el estado tenga máscontrol y realice un estudio mejor al que se realiza actualmente con el fin 

de disminuir la concesión de títulos para la explotación del suelo a empresas que no cuentan con 

las medidas y estrategias necesarias para mitigar el impacto que dichas actividades le generan al 

medio ambiente. 

 

En Colombia se ha escuchado desde años atrás que empresas realizan extracción minera 

ilícita, esto sin que las autoridades hagan algo másallá de incautar la maquinaria, por ello es 

importante la intervención del estado para que se tomen medidas a esta problemática, por 

ejemplo, multar severamente esta actividad, o generar zonas exclusivas donde ellos no puedan 

intervenir. 
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Finalmente se consideraque la educación es primordial para estainiciativa, de la conciencia 

que cada persona tenga hacia el medio que lo rodea dependerán los resultados que puedan 

obtenerse a largo plazo. 

 
En cuanto al sector petrolero, suceden las mismas situaciones planteadas en el sector minero, 

durante mucho tiempo se han generado cuantiososdebates de cómo puede disminuirse los 

impactos ambientales en la extracción de hidrocarburos, ya que el proceso de producción de 

petróleo genera afectaciones en el ambientedonde se desarrolle, ocasionando daños a los 

ecosistemas. 

 
Sin embargo, actualmente se han generado cambios que ayuden a minimizar estos efectos, 

pero aun así no han sido suficientes. 

 
Dentro de lo que se ha podido analizar se observan como posibles estrategias para la 

conservación de las zonas donde se realiza esta actividad son las siguientes: 

 
 Aumentar las medidas de seguridad de las actividades de exploración, perforación y 

producción de este hidrocarburo. 

 
 Que los equipos que se utilicen para estas actividades cuenten con las certificaciones 

necesarias que garanticen así la seguridad. 

 
 

 Que el gobierno sea aún más riguroso con los permisos que concede para este tipo de 

prácticas. 

 
 Las entidades encargadas de las regulaciones ambientales, supervisen con mayor 

intensidad estas actividades, asegurando así la conservación y preservación del medio 

ambiente y de la zona en específico. 

https://geoinnova.org/cursos/implicaciones-ambientales-del-fracking-2/
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 En cuanto al cambio climático Castilla Agrícola S.A. ha realizado grandes inversiones 

para el aseguramiento del agua y eficiencia en la aplicación; proyectos como tubería 

enterrada en fincas, caudal reducido y goteo, también han permitido beneficiarse de 

manera eficiente la disponibilidad de agua. El proyecto RIDES que se comenzó a 

desarrollar en la cuenca del Río Desbaratado fue terminado en su primera etapa. 

 Con las Asociaciones de Usuarios, Cenicaña y Asocaña en Castilla Agrícola S.A. se sigue 

con el compromiso en la recuperación de cuencas y orillas de los ríos, trabajando por el 

uso eficiente y racional del recurso Agua, que cada día es más escaso en el planeta. 

 Estas compañías conociendo el impacto que generan al medio ambiente, se encuentran en 

constante implementación de políticas que ayudan a mitigar un poco el daño causado, lo 

cual se considerarealmente importante. 

 Se realizan inversiones para la gestión medio ambiental, que ayuda y contribuye a las 

zonas de impacto. 

 Colombia cuenta con una seria de normas y leyes para la protección de su biodiversidad, 

sin embargo existen muchos vacíos en ese tema, ya que se siguen vulnerando zonas sin 

ninguna protección. 

 Mineros S.A, ha sido catalogada como una de las mejores empresas en implantación de 

políticas de manejo medio ambiental, lo cual la ha posicionado año tras año. 

 Siendo Gran Tierra Energy Inc., una compañía extranjera sabe y conoce de la 

conservación y día a día vela por la protección de la región donde desarrolla sus 

actividades. 
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