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GLOSARIO 
 

 
CRISIS AMBIENTAL: conjunto de problemas ambientales y sociales, que 
amenazan el disfrute de una vida digna para las poblaciones humanas.1 
 
CONSULTORIA: servicio prestado por tercero a la organización, para analizar 
e identificar situaciones relacionadas con políticas, procedimientos y/o 
metodologías dentro de la empresa susceptible de mejora mediante la 
recomendación de alternativas y su aplicación.2 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.3 
 
GESTION AMBIENTAL: conjunto de estrategias e instrumentos (políticos, 
legislativos, financieros, técnicos y tecnológicos, etc.) dirigidos a la consecución 
de determinados objetivos referidos al uso de los recursos naturales, residuos, 
atmosfera, agua, energía, etc.4 
 
INDUSTRIA: actividad económica y técnica que consiste en transformar las 
materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las 
necesidades del hombre.5 
 
INGENIERIA: aplicación de la ciencia a los propósitos comunes de la vida.6 
 
LEGISLACION: conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una 
actividad determinada.7 
 
MERCADO: conjunto de operaciones comerciales que afectan a 
un determinado sector de bienes.8 
 
PROYECTO: conjunto de antecedentes que permiten juzgar cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y desventajas que presenta la asignación de 
recursos a una determinada iniciativa.9 

 
 
 
 

                                                           
1
 CALVO, Susana. Libro blanco de la educación ambiental en España. Ministerio de Ambiente. 2014. P. 48 

2
 MENDOZA, María. Importancia de la función consultoría. 2012. P. 24 

3
 HEVIA, Antonio. El desarrollo Sostenible, su dimensión ambiental y educativa. 2008. P. 18 

4
 CALVO, Susana. Libro blanco de la educación ambiental en España. Ministerio de Ambiente. 2014. P. 49 

5
 Casado Galván, I.: Caracterización histórica del concepto de industria, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

diciembre 2009. P. 32 
6
 RUMFORD. Introducción a la ingeniera. 2006. P. 28  

Diccionario de la Real Academia Española: Tomado de: http://buscon.rae.es/drae/cgi-
bin/aviso_dle.cgi?url=srv/search&id=sprDBaXitDXX2K28wr8z. Tomado el 13 de noviembre de 2015. 
8
 Diccionario de la Real Academia Española: Tomado de: http http://dle.rae.es/?id=OyRtG0r. Tomado el 13 de 

noviembre de 2015. 
9
 ARIAS, Fidias G. El proyecto de investigación. FIDIAS G. ARIAS ODÓN, 1999. P. 76 
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RESUMEN 
 
 

El propósito del proyecto es realizar un estudio de factibilidad para la creación 
de una empresa consultoría ambiental ubicada en la ciudad de Bucaramanga y 
dirigida a empresas santandereanas. La metodología del proyecto a aplicar es 
de carácter exploratorio debido a que se busca determinar las tendencias, 
contextos y relaciones potenciales que determinen la factibilidad del proyecto y 
por otro lado, es descriptivo ya que se busca describir las variables a partir de 
una evaluación de perfiles, procesos y objetos. Para el estudio se analizan 
muestras estratificadas de 26 encuestas en empresas del sector construcción, 
5 en el sector de electricidad, gas y energía y 16 en industria, para un total de 
47 encuestas. El estudio arroja que la demanda actual de los servicios es 
representativa (72%), además del 28% que no demanda servicios externos 
ambientales el 69% si está dispuesto a contratar lo cual representa una 
potencialidad positiva para la consultoría. Con base en los estudios de 
mercados, técnico, ambiental, legal- administrativo y financiero, se concluye 
que es factible constituir y desarrollar la empresa de consultoría ambiental. 
 
Palabras clave: Estudio de factibilidad, empresas, Santander, consultoría 
ambiental.  
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INTRODUCCION 

 
 
Se evidencia que el desgaste de los recursos naturales que ha sufrido nuestro 
planeta, se ha potenciado debido a la actividad empresarial, la falta de 
conciencia ambiental y la desinformación por parte de las empresas y personas 
que conforman las comunidades, sin embargo, el esfuerzo que se ha generado 
por mitigar la problemática ambiental desarrollada por las Naciones Unidas 
(ONU), ha llevado a que se requieran acciones que vayan en pro del desarrollo 
sostenible a nivel global. El departamento de Santander, no es ajeno a esta 
situación, por ello surge la importancia de implementar una empresa consultora 
ambiental que ayude a fomentar el desarrollo sostenible por parte de las 
empresas, de manera que estas incorporen en su labor el uso responsable de 
los recursos naturales sin que comprometan la capacidad de las próximas 
generaciones10. El presente proyecto se realiza con fines académicos y para 
determinar la factibilidad de crear una empresa de consultoría ambiental 
dirigida a empresas Santandereanas. 
 
Las actividades propias de la consultoría buscarán otorgar asesoramiento 
técnico a empresas santandereanas, en relación al cumplimiento de la 
legislación y nuevas filosofías medioambientales. Para poder determinar la 
factibilidad del proyecto se realizará un análisis del entorno general y específico 
que envuelve el problema, se realizará un estudio de mercado, que rodea los 
productos a desarrollar, mercado objetivo y estrategias de comercialización; 
subsiguiente, se realizará un estudio técnico, legal, ambiental, financiero, 
finalmente se evaluará el proyecto, con base en los criterios de inversión y se 
realizará un análisis de sensibilidad con el fin de analizar el comportamiento del 
proyecto bajo diferentes escenarios, de manera que se determine la viabilidad 
del proyecto. 
 
La estructura del proyecto se conforma de la siguiente manera: descripción del 
problema, justificación, objetivo general y específicos, alcance, marco 
referencial que encierra el marco teórico, histórico, conceptual, legal y estado 
del arte; la metodología que indica el tipo de investigación, fuentes y desarrollo 
de la propuesta, adicionalmente se desarrollan los objetivos del proyecto y se 
hayan las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Síntesis ambiental en Santander. Tomado de: 

http://corponor.gov.co/formatos/DIC%20SIGESCOR/PUBLICAR%20WEB%2010-12-
09/PLAN%20DE%20ACCION%.pdf Tomado el: 14 de noviembre de 2015 

http://corponor.gov.co/formatos/DIC%20SIGESCOR/PUBLICAR%20WEB%2010-12-09/PLAN%20DE%20ACCION%25.pdf
http://corponor.gov.co/formatos/DIC%20SIGESCOR/PUBLICAR%20WEB%2010-12-09/PLAN%20DE%20ACCION%25.pdf
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1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 
DE CONSULTORIA AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER  
 

 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
La Tierra es uno de los ocho planetas del sistema solar y este gira en torno de 
la estrella, el Sol, su posición en la tercera orbita más interna y las 
características físico- químicas que la componen, han permitido el desarrollo de 
diversas formas de vida, que han evolucionado a través de los 4,543.000.000 
años de edad que tiene el planeta.11 
 
Se pueden percibir las formas de vida como una maravilla de la creación, 
puesto que la Nasa actualmente no ha publicado pruebas definitivas de vida 
extraterrestre. La jefa científica de la Nasa, Ellen Stofan12, asegura poder 
conseguir estas pruebas antes de 2.045, en cuyo caso se trataría de pequeños 
microbios “Sabemos dónde buscar y sabemos cómo buscar. En muchos casos, 
disponemos de la tecnología, y estamos en camino de implementarla”, asegura 
Stofan. Sin embargo, dichas afirmaciones se encuentran lejos de comprobar 
formas de vida complejas y desarrolladas como las que contiene la Tierra. 
 
Por su cuenta, la Tierra proporciona las características para que se desarrollen 
diversas formas de vida y ha permitido que los seres humanos, evolucionados 
como seres racionales, desplieguen asentamientos  en comunidades donde 
priman las actividades económicas. Se cuenta con aire para respirar, agua para 
beber e hidratarse, alimentos para comer, energía para transformar bienes y 
servicios, además de recursos naturales de los cuales se obtienen materias 
primas.  
 
Sin embargo, en el trascurso de la historia se ha dado lugar a sucesos 
importantes como las revoluciones industriales que promovieron 
transformaciones económicas, sociales y tecnológicas en la historia de la 
humanidad, que a su vez influenciaron cambios en los pensamientos y nivel de 
vida de las sociedades. La  primera revolución industrial se dio en 1786 en 
Gran Bretaña, donde James Watt introdujo la maquina a vapor a la industria y 
el transporte, además en este periodo se desarrolló la industria textil, se utilizó 
el hierro como materia prima fundamental y el carbón era la fuente de energía 
principal para las maquinas, trenes y barcos de vapor. Por su parte, la segunda 
revolución industrial se dio aproximadamente en 1980, se generó el desarrollo 
de la electricidad y se implementó su uso en la industria, transporte y en la vida 
doméstica; se inventó el motor de explosión que dio lugar al invento del 
automóvil y empezó el despliegue de la industria petrolífera, se impulsó el 

                                                           
11 National Center for Science Education. Tomado de http://ncse.com/es/evolution/cual-es-edad-tierra. Recuperado el 
3 de septiembre de 2015 

12 Pruebas de vida extraterrestre. Tomado de http://www.antena3.com/noticias/ciencia/nasa-segura-encontrar-
pruebas-definitivas-vida-extraterrestre-antes-2045_2015041100031.html. Recuperado el 6 de septiembre de 2015 

http://ncse.com/es/evolution/cual-es-edad-tierra
http://www.antena3.com/noticias/ciencia/nasa-segura-encontrar-pruebas-definitivas-vida-extraterrestre-antes-2045_2015041100031.html
http://www.antena3.com/noticias/ciencia/nasa-segura-encontrar-pruebas-definitivas-vida-extraterrestre-antes-2045_2015041100031.html


19 
 

acero como materia prima fundamental, se introdujeron el teléfono, el 
alumbrado público y diversos electrodomésticos. Por último, la tercera 
revolución industrial empezó aproximadamente en 1920, con la invención de la 
aviación, se empezó a emplear diversas fuentes de energía, como la atómica, 
electrónica y cibernética; se revolucionaron los medios de comunicación, radio, 
televisión, informática, y telefonía, así como los medios de transporte.13 
 
De esta manera, la transformación de las sociedades dada a partir de las 
revoluciones industriales iniciando en la segunda mitad del siglo XVIII, ha 
generado un abuso en la utilización de los recursos naturales y un impacto 
ambiental preocupante y potencializado, si se compara  con los cambios, usos 
y transformaciones que ha tenido la Tierra en toda su existencia. 
 
Hoy en día, la población del planeta ha crecido exponencialmente a un total de 
siete mil millones de habitantes14, y se están colectivamente explotando los 
recursos ambientales a una tasa que sobrepasa los límites de neutralización y 
auto recuperación. 
 
En la actualidad, se ha definido una nueva época geológica, denominada el 
Antropoceno, el cual resulta de los nuevos procesos geológicos, atmosféricos, 
hidrológicos y biológicos de la Tierra, que se han visto alterados debido a las 
actividades humanas. Los efectos de esta nueva época van desde los 
incrementos en las temperaturas, los aumentos en los niveles del mar, la 
acidificación del mar, asociado al incremento en la atmosfera de los gases de 
invernadero, hasta la extinción de especies animales y vegetales debido a la 
deforestación y la destrucción de los habitas naturales, que se ha generado 
para dar paso a actividades económicas humanas o asentamiento de 
viviendas.  
 
Debido a lo anterior, en los últimos años con los fenómenos de la globalización, 
se ha generado una preocupación colectiva, que llega al margen político, 
económico, científico y social. En el año 1972 se dio lugar a la primera Cumbre 
las Naciones Unidas para la Tierra, en la cual se trataron por primera vez las 
preocupaciones ambientales, y se designaron programas en función de dichas 
problemáticas. Posteriormente se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente en Rio de Janeiro y se dio lugar a la Agenda 
21, guía para la introducción del desarrollo sostenible, que se entiende como el 
uso responsable de los recursos de la Tierra para satisfacer las necesidades 
actuales, es decir, sin comprometer los recursos de las próximas generaciones. 
Años más tarde, se desarrolló la Cumbre del Milenio en el año 2.000, para 
definir los lineamientos de las Naciones Unidas para el nuevo periodo venidero, 
y se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que buscan 

                                                           
13

 Revolución Industrial. Tomado de: Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Las revoluciones 
industriales.http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/las_revoluciones_industriales. 
Recuperado el 6 de septiembre de 2015. 
14

 Pirámides de Población Mundial. Tomado de: http://populationpyramid.net/es/mundo/2015/ Recuperado el 6 de 
septiembre de 2015. 
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integrar el desarrollo sostenible a través de indicadores de gestión, disminuir la 
pobreza y condiciones de indignidad en poblaciones humanas, así como 
mitigar el agotamiento de los recursos ambientales. En el 2015 se dio lugar al 
COP 21, que busca reducir la temperatura global por lo menos en dos grados 
centígrados. Estos objetivos se especificaron con tiempos específicos de 
seguimiento y cumplimiento. 15 
 
Para el desarrollo de los objetivos ambientales derivados de la necesidad de 
crear un freno al deterioro planetario, se ha desarrollado en Colombia una 
legislación a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, que eleva 
a nivel constitucional el manejo, uso y conservación de los recursos naturales, 
partiendo de los siguientes principios fundamentales: El primero trata del 
derecho a un ambiente sano, en el Artículo 79, de la Constitución Nacional 
(CN) se consagra que: ¨ Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines ¨. Esta normativa se 
relaciona con el derecho a la vida, ya que éste, se garantiza bajo patrones de 
vida disfrutada con calidad. El segundo principio es el medio ambiente como 
patrimonio común, en el Art. 58 se consagra que: ¨ la propiedad es una función 
social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función 
ecológica ¨; continúa en el Art. 63 que dice: ¨ Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨.  
 
Finalmente el tercer principio de desarrollo sostenible, busca conducir al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de los recursos naturales, ni deteriorar el medio 
ambiente de las generaciones futuras, la CN consagra en su Art. 80 que: ¨ El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo 
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
zonas fronterizas ¨. 16 
 
En Colombia, la estructura del derecho ambiental se eleva a nivel 
constitucional, el congreso es el encargado de aprobar la legislación, se 
definen decretos y resoluciones a través de las autoridades ambientales, las 
asambleas departamentales desarrollan las ordenanzas y finalmente, son los 
concejos municipales los encargados de gestionar los acuerdos ambientales. 

                                                           
15

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PNUMA. GEO 5 Perspectivas del medio 
ambiente mundial. Medio ambiente para el futuro que queremos. Pág. 20 
16

 Normatividad ambiental. Tomado de: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/gestion/politica/normativ/normativ.htm. 
Recuperado el 29 de septiembre de 2015 

 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/gestion/politica/normativ/normativ.htm
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Anteriormente se han realizado investigaciones relacionadas con la teoría del 
desarrollo sostenible y legislación ambiental colombiana por Lilibeth García 
Henao, quien es abogada de la Universidad del Norte y Master en Estudios 
Político - Económicos de la misma universidad, García analiza la importancia 
de impulsar el desarrollo sostenible y contrasta el fracaso que ha tenido no solo 
la legislación colombiana, sino también los acuerdos y declaraciones 
internacionales con relación a llevar a cabo la sustentabilidad en la práctica.  
 
Por su parte, el autor Manuel José García-Martínez, abogado egresado de la 
Universidad del Rosario con especialización en Estudios Europeos de la misma 
Universidad, investigo las relaciones entre el Tratado de Libre Comercio de 
Colombia con Estados Unidos y los acuerdos multilaterales ambientales donde 
pudo determinar la insuficiente importancia que los gobiernos ejercen en 
cuento a la protección ambiental de sus países, puesto que encuentran las 
variables económicas y comerciales con mayor intereses. Por otro lado, el 
autor William Manuel Mora Penagos, profesor de planta de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas analizó en su investigación que la educación 
ambiental y la educación para el desarrollo sostenible ante la crisis planetaria 
debe tomarse fundamentalmente en las demandas a los procesos formativos 
del profesorado para causar una verdadera transformación y conciencia 
ambiental, no obstante, Mora encontró que no se cuenta con propuestas 
curriculares adecuadas para este fin. 
 
Agregado a lo anterior, resulta cierto que pese a los esfuerzos de las Naciones 
Unidas y de los diferentes países por crear conciencia ambiental a partir de 
cumbres mundiales, programas, legislaciones y normativas; hoy en día no se 
ha logrado incorporar adecuadamente las políticas e información que conlleven 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se 
preocupan por garantizar condiciones de vida digna y promover un equilibrio 
entre las actividades económicas y el medio ambiente. Esta situación es el 
resultado de la falta de conciencia ambiental que presentan las medianas y 
pequeñas empresas, así como la falta de información y presupuesto para la 
creación de departamentos responsables del impacto ambiental, por otro lado, 
muchas empresas no encuentran la generación de valor que causa la 
implementación de la sostenibilidad en el tiempo, así como las oportunidades 
de crecimiento y apertura de nuevos mercados que genera la implementación 
de las políticas ambientales. No obstante, se obtiene que la normatividad es 
obligatoria para las empresas y generar asesorías ambientales especializadas 
es una necesidad para cumplir la legislación, apoyar el desarrollo sostenible, 
impulsar la competitividad empresarial y crear conciencia ambiental. 
 
En las empresas colombianas, la falta de conciencia ambiental, la 
desinformación y la poca capacidad para determinar un presupuesto para la 
creación de departamentos responsables del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, son variables protagonistas que a pesar de la legislación, distan a 
las actividades económicas de los objetivos ambientales en función del respeto 
por la naturaleza y la sostenibilidad de las próximas generaciones. Se 
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encuentra necesario analizar, ¿qué solución se puede brindar a empresas que 
no tienen la capacidad de desarrollar un departamento ambiental o requieren 
de una asesoría específica y especializada, para que puedan cumplir la 
normatividad ambiental, y a su vez puedan generar valor para ellas mismas? 
 
Se encuentra en Santander la necesidad de implementar una consultoría 
ambiental, para brindar asesoramiento técnico a empresas, con el propósito 
que estas cumplan la legislación ambiental, incorporen las políticas y 
conciencia medioambiental. 
 
 
1.2  JUSTIFICACION 
 
 
La revolución industrial dada hace 250 años, ha generado una proliferación en 
el tamaño de la población humana de menos de mil millones a inicios del siglo 
XIX a 7 mil millones aproximadamente actualmente. Este importante aumento 
ha dado lugar a un descontrolado uso de los recursos naturales y dependencia 
de la energía por combustibles fósiles, lo anterior, ha causado importantes 
cambios sociales y ambientales, que irremediablemente afectaran las funciones 
básicas del sustento de vida en el planeta. 17 
 
Debido a esta problemática, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo (WCED siglas en inglés) público en el año 1987 un informe acerca 
del uso racional de los recursos naturales en relación con las actividades 
industriales y económicas, este documento se tituló “Our Comun Future”18 y en 
él se postula el termino de desarrollo sostenible como un desarrollo que 
satisface las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer la 
habilidad para satisfacer aquellas del futuro. 
 
El desarrollo sostenible, se ha convertido en un tema que incorpora entes 
sociales, políticos y ambientales, los cuales han permitido cambios en las 
prácticas administrativas y económicas de los gobiernos y empresas. De esta 
manera, se han fundamentado legislaciones ambientales que impulsan entre 
otras, el uso de nuevas fuentes de energía renovables, el reemplazo de 
productos convencionales por biodegradables y la promoción de la conciencia 
ambiental en las organizaciones y el entorno. 
La creación de una consultora ambiental enfocada en la gestión integral, surge 
como resultado de las necesidades por el desarrollo sostenible, para otorgar 
asesoramiento técnico a empresas Santandereanas, en relación al 
cumplimiento de la legislación y nuevas filosofías medioambientales. Se 
encuentra que en el mercado se presenta gran desconocimiento acerca de las 
gestiones ambientales y el grupo de usuarios que los requieren presenta 
tendencia a crecer potencialmente, debido a los requerimientos por la 

                                                           
17 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PNUMA. GEO 5 Perspectivas del medio 

ambiente mundial. Medio ambiente para el futuro que queremos. Pág. 195 
18

 Texto original: “… Development which meets the needs and aspirations of the present without compromising the 
ability to meet those of the future.” 
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sustentabilidad. Adicionalmente, llevar a cabo las actividades de la consultoría, 
requiere de una inversión monetaria menor que crece conforme a las 
contrataciones alcanzadas. Por esta razón, el desarrollo de la consultoría 
ambiental se estima con gran atractivo y las posibilidades de crecimiento 
organizacional, se relacionan proporcionalmente con la nueva necesidad 
latente en el mercado. 
 
La implementación de los requerimientos ambientales y el acogimiento de la 
conciencia de desarrollo sostenible por parte de las empresas, es una 
necesidad actual que genera valor a las mismas, les permite alcanzar la 
sostenibilidad en el tiempo y que se potencialicen a mercados internacionales, 
genera beneficios económicos con la apertura de nuevos clientes, amplía las 
proyecciones organizacionales y mejora las utilidades de los usuarios.   
 
A mediano y largo plazo se proyecta que la necesidad de encontrar soluciones 
a los acentuados problemas medioambientales mencionados anteriormente, 
conlleve a la potenciación de las empresas especializadas en el sector 
medioambiental en las principales urbes y la extensión de su alcance hacia 
áreas rurales y pequeñas empresas. 

 
 

1.3   OBJETIVOS 
 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar un estudio de factibilidad para la creación de 
una empresa consultoría ambiental ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga y dirigida a empresas santandereanas. 

 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un estudio de mercados para la implementación de una 
consultora ambiental, que determine la demanda y oferta adecuada de 
los servicios. 

 
 Realizar un estudio técnico para la creación de una consultoría 

ambiental que permita identificar las variables de planta, procesos y 
tecnología requerida. 
 

 Realizar un estudio administrativo y legal para la implementación de la 
consultoría que determine las variables operativas y administrativas, así 
como los requerimientos legales para la ejecución. 
 

 Realizar un estudio del  manejo de impacto ambiental a desarrollar en 
las actividades propias de la consultora ambiental. 
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 Realizar un estudio financiero para la implementación de una consultora 
ambiental con el fin de determinar los diferentes presupuestos, 
inversiones y estrategias financieras. 
 

 Aplicar el proyecto de factibilidad de crear una empresa de consultoría 
ambiental a un fondo de inversión. 
 
 

1.4  ALCANCE 
 
 
El objetivo del presente proyecto es promover soluciones ambientales a través 
de una consultoría especializada en el ámbito ocupacional, social y ambiental, 
por medio de servicios que garanticen el desarrollo sostenible de las empresas 
en conformidad con la legislación colombiana. 
 
Los servicios que ofrece la consultoría ambiental son los siguientes: 
 

 Estudios impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA) 
 

 Licenciamientos y permisos ambientales 
 

 Monitoreos ambientales 
 

 Capacitaciones 
 

 Interventoría ambiental 
 

 Sistema de gestión ambiental (ISO 14001)  
 

La Consultoría ofrece servicios a empresas del departamento de los sectores 
construcción, industria y electricidad, gas y agua, se estima que se realicen 
contrataciones en el departamento de Santander, donde se pondrá a 
disposición el capital humano y material para la ejecución de los proyectos. 
 
Se determina que la ciudad donde se ubicará la oficina principal de la 
consultoría es en Bucaramanga- Santander, se buscará el mejor sitio donde la 
empresa presente ventajas competitivas, sea de fácil acceso para la clientela y 
se incurra en costos óptimos. En esta ciudad se encuentran importantes 
empresas que requieren servicios ambientales y es un punto céntrico para la 
proyección de contratos en el departamento. 
 
El producto de la consultoría ambiental se trabaja por contratos de manera 
independiente para cada cliente, con base en un estudio del sector económico 
específico de la empresa y las correspondientes resoluciones establecidas por 
la autoridad ambiental del área.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 

Se analizan las teorías, investigaciones y antecedentes relacionados con la 
investigación. 
 

 

2.1  MARCO HISTORICO 
 
 

Antecedentes de gestión ambiental en Colombia de acuerdo a las reuniones 
internacionales sobre el medio ambiente se presentan los aspectos más 
relevantes en la historia de Colombia sobre la Gestión Ambiental. 
 

 1960. Creación del primer Parque Nacional. 
 

 1968. Por medio del Decreto 2420 de 1968 se crea en Colombia el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA, adscrito al Ministerio de Agricultura. 

 
 1973. Un año después de la reunión de Estocolmo, con la Ley 23 de 

1973. Por medio del Decreto 2811 del mismo año se establece el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio 
Ambiente, en una versión de vanguardia en Latinoamérica, modelo en 
su momento y aún vigente en muchos de sus artículos. Función: 
Protección del ambiente, uso, prohibiciones y sanciones. Protección del 
agua, flora, fauna, atmósfera, paisaje, espacio aéreo, recursos 
geotérmicos e hidrobiológico 

 
 1981. Colombia se adhiere a la Convención CITES por medio de la ley 

17 de 1981 y a la Convención Internacional para la protección de la 
contaminación por buques (Ley 12 de 1981) 
 

 1983. Colombia se adhiera al Protocolo relativo a la cooperación para 
combatir los derrames de hidrocarburos en la Región del Gran caribe y a 
la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y 
natural 
 

 1989. A través de la Ley 9ª o de Renovación Urbana se crean las 
entidades municipales de manejo ambiental urbano. Hacia el manejo 
sostenible del territorio nacional. 
 

 1990. Por medio de la Ley 30 de 1990, se aprueba el Convenio de 
Viena, relativo a la protección de la capa de ozono 
 

 1991. Se reúne la Asamblea Nacional Constituyente y se redacta la 
nueva Constitución Política de Colombia. En cerca de 80 artículos hace 
referencia al derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano; 
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fija responsabilidades ambientales al Estado y la Sociedad civil y 
fomenta la participación ciudadana. 
 

 1992. En el marco del compromiso de Colombia con la Agenda 21, el 
DAMA y las Universidades Nacional, Javeriana y los Andes realizan las 
Agendas Ambientales de las 19 localidades de Bogotá, como 
herramientas de planificación para orientar el desarrollo desde la 
perspectiva ambiental. De igual modo se realizaron otros aportes como 
lo fueron: 
 

 1993. Por medio de la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se liquida el INDERENA; se establecen las bases del SINA 
(Sistema Nacional Ambiental) y tiene en cuenta la intervención de las 
comunidades en la gestión y control del ambiente. 
 

 1994. Política Nacional Ambiental para el Plan Nacional de Desarrollo, 
Gobierno Samper 1994 - 1998. 
 

 1997. El Ministerio del Medio Ambiente y el IDEA de la Universidad 
Nacional, diseñan para Colombia la "Guía para la formulación de Planes 
de Acción Ambiental Local", la cual se aplica de manera experimental en 
las ciudades de Villamaría, Yumbo, Yopal y Buenaventura. 
 

 1998. Política Nacional Ambiental para el Plan Nacional de Desarrollo, 
gobierno Pastrana 1998 - 2002: Proyecto Colectivo Ambiental. 
 

 2000. Aprobada la Política de Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares 
de Colombia (Diciembre 5 de 2000) 
 

 2001. Ministerio del Medio Ambiente con el IDEA de la Universidad 
Nacional, diseñan el Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM el 
cual se aplica a seis municipios: Pereira, Bucaramanga, Palmira, Ibagué, 
Tubará (Atlántico) y Santa Fe de Antioquia. 
 

 2002. Segunda Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, África. 
Reafirmación de la Agenda 21 y la Cumbre de Rio. 
 

 2015. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible 
 

 2015. Conferencia sobre cambio climático, Paris. COP 21. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 AMBIENTE NATURAL: Conjunto de áreas naturales y sus elementos 

constitutivos dedicados a usos no urbanos ni agropecuarios del suelo, 
que incluyen como rasgo fisonómico dominante la presencia de 
bosques, estepas, pastizales, bañados, vegas, turbales, lagos y lagunas, 
ríos, arroyos, litorales y masas de agua marina y cualquier otro tipo de 
formación ecológica inexplotada o escasamente explotada.19 

 
 ASISTENCIA TÉCNICA: Proyectos que tienden a transferir 

conocimientos, información, o servicios para resolver problemas técnicos 
específicos o aportar elementos para su resolución, como por ejemplo: 
optimización de procesos, mejoras de calidad, pruebas de control de 
calidad, asesoramiento en diseño, mercadotecnia, puesta en marcha de 
plantas o pruebas de funcionamiento y rendimiento; o bien: formación y 
capacitación de personal.20 
 

 AUDITORÍA AMBIENTAL: documentado y objetivo de una evaluación de 
la organización ambiental, operación y equipamiento, a fin de contribuir a 
salvaguardar el ambiente con el objeto de: a) Facilitar el manejo del 
control de las prácticas ambientales. b) Evaluar la articulación de las 
políticas empresariales con los requisitos de las regulaciones. (Cámara 
Internacional de Comercio). Es la revisión sistemática, documentada, 
periódica y objetiva efectuada por entidades públicas y privadas de 
operaciones y prácticas enmarcadas en requerimientos ambientales. 
Apunta a: a. Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. 
b. Evaluar la efectividad de los sistemas de manejo ambiental. c. Evaluar 
los riesgos de prácticas y materiales regulados y no regulados. 
(EPA/USA). 21 
 

 CAPITAL O INVERSIÓN DE RIESGO: Actividad financiera en la que el 
proveedor de capital realiza una inversión a mediano plazo. La 
remuneración viene dada por la ganancia de capital, más que por el 
interés o dividendo pagado. Los recursos financieros aportados son 
cedidos por un título que no produce el derecho a exigir su restitución 
sino que se participa en un negocio de terceros, en el que el 
inversionista es como máximo corresponsable de negocio; debe implicar 
una actividad de asistencia y apoyo variable y debe contemplar una 
cláusula de salida en la que se convenga la forma y el tiempo en el que 
podrá liquidarse la inversión. 22 

 
 CONCIENCIA AMBIENTAL: Convicción de una persona, organización, 

grupo o una sociedad entera, de que los recursos naturales deben 

                                                           
19

 Ambiente natural. Tomado de: http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/. Recuperado el 22 de noviembre de 2015 
20

 Ambiente natural. Tomado de: http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/. Recuperado el 22 de noviembre de 2015 
21 ISTA, V.; RSID, E.; IE, V. Contextos de la Auditoría: 2009, p.126. 
22 Capitales de riesgo. Tomado de: http://www.banrep.gov.co/capitales-riesgo/. Recuperado el 22 de noviembre de 
2015 

http://www.banrep.gov.co/capitales-riesgo/
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protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y el futuro 
de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determinan una 
conducta o un comportamiento ecológico positivo.23 
 

 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: Es la gestión de las 
interrelaciones humanas con los genes, las especies y los ecosistemas, 
a fin de producir los mayores beneficios para la generación actual y a la 
vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las futuras generaciones; sus elementos consisten en 
salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad.24 
 

 CONTAMINACIÓN: Liberación de sustancias que de manera directa o 
indirecta, que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los 
seres vivos. Existencia en el ambiente de contaminantes o agentes 
tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el 
bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del 
ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particulares y 
públicos.25 
 

 CONTROL AMBIENTAL: Medidas legales y técnicas que se aplican para 
disminuir o evitar la alteración del entorno o consecuencia ambiental 
producida por las actividades del hombre, o por desastres naturales, y 
para abatir los riesgos de la salud humana.26 
 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: Desarrollo que satisface las necesidades 
de la presente generación, promueve el crecimiento económico, la 
equidad social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el 
mantenimiento de la base de los recursos naturales, sin deteriorar el 
medio ambiente y sin afectar el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades. 27 
 

 ECOEFICIENCIA: Es la capacidad de una entidad gestionada de 
satisfacer simultáneamente las metas de costo, calidad y rendimiento, su 
objetivo es reducir los Impactos Ambientales y conservar los recursos 
valiosos, para lo cual son necesarios procesos y productos más limpios 
y la utilización sostenible de los recursos.28 
 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso educativo mediante el cual el 
educando adquiere la percepción global y pormenorizada de todos los 
componentes del ambiente, tanto natural como social, de la  

                                                           
23 CERRILLO VIDAL, José Antonio. Medición de la conciencia ambiental: Una revisión crítica de la obra de Riley E. 

Dunlap. 2010. 
24

 Conservación de la biodiversidad. Tomado de: http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/. Recuperado el 22 de 
noviembre de 2015 
25 Ibíd. Ambiente natural. anla.gov.co 
26 Ibíd. Control ambiental. anla.gov.co 
27 HEVIA, Antonio. El desarrollo Sostenible, su dimensión ambiental y educativa. 2008. P. 18 
28 Ibíd. Ecoeficiencia. anla.gov.co 

http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/
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 interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la 
necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el desarrollo.29 
 

 IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que 
provoca sobre el ambiente como consecuencia indirecta, de acciones 
antrópicas susceptibles de producir alteraciones que afecten la salud, la 
capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos 
ecológicos esenciales. Ley Nº 123 EIA C.B.A. 30 
 

 MONITOREO AMBIENTAL: Proceso de observación repetitiva, con 
objetivos bien definidos relacionado con uno o más elementos del 
ambiente, de acuerdo con un plan temporal.31 
 

 POLÍTICA AMBIENTAL: Las metas y principios de acción generales de 
una compañía con relación al medio ambiente, de los cuales se pueden 
derivar los objetivos ambientales. (b) Conjunto de medidas que posee un 
mínimo de coherencia entre sí, tendiente a lograr el ordenamiento 
ambiental. (c)Actividades intergubernamentales que mediante acuerdos, 
tratados, conferencias, declaraciones y proyectos conjuntos, tendientes 
a la preservación, conservación, explotación racional de los recursos 
naturales de la biosfera y la lucha contra la contaminación, se 
establecen entre dos o más países.32 
 

 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: Documento en el que se 
señalan cuáles son las medidas que se han previsto con el objeto de 
minimizar los impactos adversos sobre el medio ambiente y para 
incrementar los beneficios ambientales de un proyecto.33 
 
 

2.3 MARCO TEORICO 
 

 

Se presenta a continuación las siguientes teorías para el desarrollo de la 
investigación. 
 

                                                           
29 Ibíd. Educación ambiental. anla.gov.co 
30

 Impacto ambiental. Tomado de: http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/. Recuperado el 22 de noviembre de 2015 
31

 Ibíd. Monitoreo ambiental. anla.gov.co 
32

 Ibíd. Política ambiental. anla.gov.co 
33

 Ibíd. Programa de manejo ambiental. anla.gov.co 

http://www.anla.gov.co/glosario-ambiental/
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2.3.1 Exponencial crecimiento de la población mundial y uso de los 
recursos ambientales Para el año 2011 la población mundial alcanzo un 
aproximado de 7 mil millones de personas y se proyecta que para el 2100 se 
alcancen los 10 mil millones.34 De acuerdo a estadísticas de las Naciones 
Unidas, Asia y Oceanía son los continentes con mayor población, África es de 
el mayor crecimiento y tiene  la población más joven, Europa y América del 
Norte tienen tendencia de lento crecimiento y población mayor, América Central 
y del Sur propenden al crecimiento gradual.  
 
Se considera que la situación poblacional actual se debe a la inercia remanente 
de los aumentos poblacionales pasados, de los cambios en la composición 
generacional y de las comunidades con altas tasas de fertilidad en áreas 
rurales o en países menos desarrollados y otras regiones.35  
 
Se explica el creciente poblacional, a pesar de la disminución en las tasas de 
fertilidad, debido al elevado número de nacimientos en décadas pasadas, que 
produjo una gran población actual de jóvenes en edad reproductiva.  
 
Adicionalmente la tasa de mortalidad sigue disminuyendo y las expectativas de 
vida aumentan. En términos generales la esperanza de vida de la población 
global entre los años 1950-1955 era de 47 años, mientras que en 2005-2010 
fue de 65-68 años para los hombres y de 70 para las mujeres.36  
 
 

Tabla 1. Datos demográficos mundiales a 2011 

 
Fuente: Datos de población global. <Online> Disponible en internet: <URL: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN.> Citado 13 ago., 
2015 
 

                                                           
34

 DUBOIS, Alfonso. La dimensión normativa del desarrollo en la globalización: una visión crítica de los Objetivos del 
Milenio. 2006. 
35

 Tasas de Fertilidad. Tomado de: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.1999.00515.x/abstract. 
Recuperado el 27 de octubre de 2015 
36

 Esperanza de vida. Tomado de: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN. Recuperado el 27 de 
octubre de 2015 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.1999.00515.x/abstract
http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN
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El incremento poblacional y su forma de consumo pueden causar efectos en 
los ecosistemas. Para adecuar a las comunidades humanas, se han convertido 
bosques en campos agrícolas, se estima que actualmente el 37,4% de la 
superficie terrestre del planeta se utiliza para la producción del agro.37 La 
demanda de alimento es desproporcionada, los recursos ambientales se 
explotan para suplir la demanda internacional de consumo. 
 
Los productores rurales y los responsables de la deforestación tropical causan 
un impacto severo en el suelo, tanto en espacio, como en tiempo. El 
crecimiento de la población también ha causado una crisis de escasez del 
recurso agua y un efecto de calentamiento global debido al  aumento de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono 38 
 
La manera en que los hogares y las poblaciones afectan a los ecosistemas 
depende de la etapa de desarrollo, la escala geográfica y el ecosistema mismo 
donde se asientan. 
 
 
2.3.2 El Antropoceno, la nueva era geológica causada por la mano del 
hombre. La época geológica definida actualmente y por los últimos 11.700 
años, se denomina Holoceno, la cual ha mantenido las condiciones climáticas 
adecuadas para que el hombre fuera capaz de planificar la agricultura, las 
ciudades, las redes de comunicación y las nuevas formas de energía. 
 
Por su parte, en el año 2000 se acuño el termino Antropoceno, que denomina 
una nueva época geológica propuesta por un grupo de científicos en cabeza 
del Doctor Paul Crutzen39, quien es químico atmosférico ganador del premio 
Nobel. Bajo esta teoría del Antropoceno se propone que la actividad humana 
ha alterado tan irrevocablemente el planeta que hemos entrado en una nueva 
era geológica. El profesor Crutzen recuerda: “Yo estaba en una conferencia en 
la que alguien dijo algo sobre el Holoceno. De repente pensé que ese término 
era incorrecto, que el mundo había cambiado demasiado. No, estamos en el 
Antropoceno. Inventé la palabra con el estímulo del momento. Todo el mundo 
estaba en shock. Sin embargo, parece haber pegado”40. 
 
Resulta evidente el impacto que ha generado el termino Antropoceno como 
resultado de las actividades humanas en el planeta, por lo que se analiza si es 
posible que la teoría sea correcta, si los cambios globales son tan significativos 
como para que se marque una nueva época geológica y de ser así, cual es la 
importancia del hecho.  
 

                                                           
37

 Campos agrícolas. Tomado de: http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/nature10452.html Recuperado 
el 27 de octubre de 2015 
38

 Escasez de recursos naturales. Tomado de: http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track_es.pdf. Recuperado el 27 
de octubre de 2015 

39
 VILCHES, Amparo; GIL PÉREZ, Daniel. El Antropoceno como oportunidad para reorientar el comportamiento 

humano y construir un futuro sostenible. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 2011, vol. 10, no 3, p. 394-
419. 
40

 Ibid., VILCHES, Amparo. P. 421 

http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/nature10452.html
http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track_es.pdf
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Es indudable que la atmósfera, los océanos, el clima, los ecosistemas, operan 
fuera de las normas del Holoceno. Pero para que se defina una nueva era 
geológica se debe demostrar su reconocimiento en las capas de lodo que 
forman las rocas.  
 
Actualmente hay tres ideas informales sobre cuando se inició el Antropoceno, 
la primera es que se dio con el inicio de la agricultura, otros dicen que sobre la 
época de 1.800 cuando comenzaron a aumentar los niveles de dióxido de 
carbono debido a la quema de combustibles fósiles, los últimos creen que se 
dio sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, donde inicio la utilización de 
energía nuclear y comenzó la gran aceleración poblacional y de actividades 
económicas.  
 
 
2.3.3 Tratados ambientales internacionales. La actual situación ambiental 
planetaria ha derivado la preocupación de gobiernos e instituciones a nivel 
mundial, por encontrar los mecanismos adecuados que permitan a los países 
conducirse al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales, ni deteriorar el 
medio ambiente de las generaciones futuras. 
 
Debido a ello, existen en la actualidad más de 500 tratados internacionales y 
otros tipos de acuerdos relacionados con el medio ambiente, desarrollados 
entre 1972 y principios de la década del 2000. Sin embargo los nuevos 
acuerdos han creado burocracias nuevas e independientes que limitan la 
gobernanza ambiental internacional.  
 
Efectivamente se pueden entender estas convenciones y protocolos como un 
logro en la protección del medio ambiente y se crea la necesidad de apoyar a 
los países en vía de desarrollo que no cuentan con la concientización para 
entender las implementaciones requeridas en sus territorios y los numerosos 
compromisos internacionales. 
 
Un logro significativo fue el alcanzado por El Protocolo de Montreal sobre 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono41, ya que debido a este los países 
han eliminado casi totalmente la producción de clorofluorocarbonos (CFC) en 
aproximadamente 20 años. Los elementos que permitieron el éxito de este 
protocolo son que se presentó un consenso científico acerca del problema, se 
obtuvo sensibilización y presión del público, se presentó la existencia de un 
reemplazo económicamente factible, así mismo, estas medidas fueron tomadas 
por los sectores públicos y privados, se contó con el liderazgo tanto de una 
institución internacional, PNUMA, como de una dependencia nacional, la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos; después de lograr 
determinar un plan de acción concreto, se dio movilización de recursos 
financieros de los países desarrollados para apoyar a los países en vías de 
desarrollo y las economías en transición. 

                                                           
41

 Tratados de las Naciones Unidas. Tomado de: http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-energia/el-
protocolo-de-montreal.html. Recuperado el 13 de octubre de 2015 

http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-energia/el-protocolo-de-montreal.html
http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-energia/el-protocolo-de-montreal.html
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No obstante, en la actualidad se ha demostrado que el sustituto 
hidrofluorocarbono, tiene potencial de generar calentamiento global42 y es 
importante que sea sustituido, para evitar que se siga sufriendo consecuencias 
por el cambio climático. Se evidencia la necesidad que se sigan realizando 
investigaciones científicas que permitan encontrar soluciones a los problemas 
ambientales, para que sean llevados a una realidad a nivel del globo a través 
de los tratados ambientales internacionales.  
 
A continuación se relaciona la consolidación de los principales tratados 
internacionales desde principios de la década del 70 hasta 2011. 
 
 
Figura 1. Aumento en la ratificación de tratados ambientales, 1971-2011 

 
Fuente: Tratados de las Naciones Unidas 1971-2011. <Online> Disponible en 

internet: <URL:http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-

energia/el-protocolo-de-montreal.html> Citado 24 oct. 2015 

 
 
2.4 MARCO LEGAL 
 

 

La normatividad ambiental en Colombia a través de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 lleva a la consideración, manejo y conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, a través de los tres principios 
fundamentales, derecho a un ambiente sano, medio ambiente como patrimonio 
común y desarrollo sostenible. 
 
Las siguientes son las principales normas constitucionales relacionadas con el 
manejo, conservación de los recursos naturales y el medio ambiente 
contenidos en la Constitución Política de Colombia 
 

                                                           
42

 HCFC daña más que el C02. Tomado de: http://www.ecologiaverde.com/la-onu-alerta-el-hcfc-dana-el-planeta-mas-
que-el-co2/ Recuperado el 13 de octubre de 2015 

http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-energia/el-protocolo-de-montreal.html
http://www.unido.org/es/que-hacemos/medio-ambiente-y-energia/el-protocolo-de-montreal.html
http://www.ecologiaverde.com/la-onu-alerta-el-hcfc-dana-el-planeta-mas-que-el-co2/
http://www.ecologiaverde.com/la-onu-alerta-el-hcfc-dana-el-planeta-mas-que-el-co2/
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 Art. 8 Riquezas culturales y naturales de la Nación: Establece la 
obligación del Estado y de las personas para con la conservación de 
las riquezas naturales y culturales de la Nación. 

 
 Art. 58 Función ecológica de la propiedad privada: Establece que la 

propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como 
tal, le es inherente una función ecológica. 

 
 Art. 63 Bienes de uso público: Determina que los bienes de uso 

público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos 
y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

 
 Art. 79 Ambiente sano: Consagra el derecho de todas las personas 

residentes en el país de gozar de un ambiente sano  
 
 Art. 80 Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales: Establece como deber del Estado la planificación del manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 
 Art. 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país: 

Establece como deber de las personas, la protección de los recursos 
culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

 
 Art. 330 Administración de los territorios indígenas: Establece la 

administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de 
aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos 
naturales, entre otros. 

 
 Decreto ley 2811 de 1.974: Código nacional de los recursos naturales 

renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El 
ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, 
la defensa del ambiente y sus elementos.  

 
 Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control 

de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 
Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos 
Naturales 

 
 Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público 
encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional 
Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. 
Los principios que se destacan y que están relacionados con las 
actividades portuarias son: La definición de los fundamentos de la 
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política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del 
Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como 
requisito para la ejecución de proyectos o actividades que puedan 
causar daño al ambiente y los mecanismos de participación ciudadana 
en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.  

 
 Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 

de Ordenamiento Territorial. 
 
 Ley 491 de 1999: Define el seguro ecológico y delitos contra los 

recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal. 
 
 Decreto 1753 de 1994: Define la licencia ambiental LA: naturaleza, 

modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 

 
 Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias: Reglamenta la 

licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe 
presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo 
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria 

 
 Decreto 1122/99: Por el cual se dictan normas para la supresión de 

trámites. 
 

 
2.5  ESTADO DEL ARTE 
 
 
Se han desarrollado estudios previos que permiten analizar el resultado de las 
actividades humanas sobre el medio ambiente, con respecto a la legislación, 
postura de los países y de la colectividad. 
 
En el año 2009, la universidad del Rosario de Bogotá dirigió un estudio sobre 
las relaciones entre el tratado de libre comercio de Colombia con Estados 
Unidos de América y los acuerdos multilaterales ambientales43, en el cual 
García44 concluye que de acuerdo a los tratados de libre Comercio TLC es 
necesario abordar el riesgo de conflicto debido a las normas de otros tratados 
en el área comercial y ambiental entre los países, es necesario recurrir a 
mecanismos de consulta para permitan prevenir estos incidentes, puesto que 
los tratados no prevén expresamente la primacía de alguno de los tratados 
particulares en caso de conflicto. Igualmente, la protección ambiental en estos 
tratados comerciales se produce sólo cuando exista una relación con el 
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 García-Martínez, Manuel José. las relaciones entre el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos de 
América y los acuerdos multilaterales ambientales. 2009 
44

 MANUEL JOSÉ GARCÍA-MARTÍNEZ. Abogado egresado de la Universidad del Rosario con especialización en 
Estudios Europeos de la misma Universidad. Inició estudios de doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de 
Salamanca. 
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comercio y su resolución siempre estará matizada por la perspectiva comercial. 
Se encuentra que las perspectivas comerciales se encuentran por encima de 
las ambientales en caso de conflicto. 
 
García45 encontró que las disposiciones contenidas en el artículo 21.2, excluye 
las demandas de particulares a algunas excepciones ambientales, el 
reconocimiento de los AMUMA en un capítulo del acuerdo y entendimiento 
sobre biodiversidad y conocimiento tradicional, para constatar que en el tratado 
hay mecanismos que permiten la protección del medio ambiente. Para 
Colombia, los problemas podrían presentarse si los esfuerzos se centran en la 
parte económica del TLC y se olviden los temas ambientales. Con el fin de 
favorecer el crecimiento económico, puesto que el tema ambiental no fuera la 
prioridad de la actual administración. 
 
Estados Unidos puede presentar problemas respecto a la baja concientización 
respecto a la biodiversidad y conocimientos tradicionales, comenta García, 
puede permitir que se busque la protección de estos temas de acuerdo con lo 
planteado en el CDB, para impedir la biopiratería y utilizar adecuadamente la 
biotecnología, en la que Colombia posee la materia prima, pero no tiene la 
capacidad tecnológica para aprovecharla. El cambio de administración en 
Estados Unidos plantea cambios en el tema, ya que en la agenda del partido 
Demócrata hay mayor cercanía a la protección del medio ambiente. Debido a 
esta situación se realizó el protocolo modificatorio en el que se cambiaron 
algunos temas, entre ellos el ambiental. Aunque no puede decirse que haya un 
cambio profundo, tan solo unas pocas mejorías. 
 
Por otra parte, en el año 2003, la Universidad del Norte de Barranquilla dirigió 
un estudio sobre la teoría del desarrollo sostenible y la legislación ambiental 
colombiana46, en el cual García Henao47 menciona que la crisis ecológica es 
una de las preocupaciones más representativas actualmente en nuestras 
sociedades occidentales, por lo cual, los medios de comunicación incorporan 
en alguna de sus secciones habituales el tema «verde». El problema 
medioambiental, incluso hoy día es consideración de la ciencia ecológica, ha 
traspasado la barrera de las facultades de ciencias biológicas para asentarse 
cómodamente en la mayor parte de las disciplinas académicas. La crisis 
ecológica no es solamente de recursos y de capacidad biológica del 
ecosistema global, sino que  refleja también el malestar del medioambiente 
humano en su dimensión sociocultural. Después de unos años dedicados a 
luchar contra los síntomas de la degradación ambiental, hoy se ha tornado 
conciencia de que es más necesario hacer frente a esta problemática. Por un 
lado, se parte de una concepción económica del ser humano entendido como 
ser individualista y consumidor que piensa en maximizar su comodidad y una 
concepción de la naturaleza reducida al status que puede ser infinitamente 
dominada.  
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 García-Martínez, Manuel José. las relaciones entre el tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos de 
América y los acuerdos multilaterales ambientales. 2009 

46 García Henao, Lilibeth. teoría del desarrollo sostenible y la legislación ambiental colombiana. 2003 
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García Henao48, concluye la humanidad ha quedado reducida a un conjunto de 
recursos humanos, y la naturaleza a un conjunto de recursos naturales. Otra 
problemática surge cuando sobre estos conceptos de ser humano y de 
naturaleza se fundamenta el sistema económico y la concepción de ciencia y 
técnica heredada de la modernidad. Estos fundamentos evidencian que la crisis 
ecológica y ambiental no es un fenómeno aislado, sino un componente 
destacado de la crisis global de nuestra civilización industrial y no puede 
estudiarse separadamente del contexto general. Por eso es importante 
gestionar una mejor gestión política, ampliar la legislación en materia 
medioambiental, potenciar una educación de respeto al medioambiente y a las 
generaciones futuras y, desde el terreno de la filosofía práctica, diseñar una 
ética y cultura capaz de enfrentarse a estos nuevos retos. 
Por otro lado, en el año 2009 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
dirigió un estudio sobre la educación ambiental y educación para el desarrollo 
sostenible ante la crisis planetaria, con base en las demandas a los procesos 
formativos del profesorado49, en el cual Mora Penagos50, manifiesta la 
propuesta educativa conocida como Educación para el Desarrollo Sostenible, 
debe ser tomada como una oportunidad para la continuidad en el campo 
educativo y la sostenibilidad, más que una amenaza, por lo que es necesario 
participar en espacios de reflexión académica frente a las demandas que 
genera el estado de crisis planetaria en que nos encontramos. 
 
Mora Penagos51, menciona que la alfabetización científica y los currículos 
socio-críticos dirigidos a la transformación social, aparecen como propuestas 
importantes que demandan procesos formativos adecuados para el 
profesorado, en particular del profesorado formador de formadores, quienes 
demandan procesos de desarrollo profesional pertinentes a las nuevas 
realidades, analiza que se deben generar propuestas curriculares colectivas de 
formación de profesores que incluyan la dimensión ambiental en los currículos 
como centro de las propuestas formativas. 
 
Los formadores se deben capacitar en enseñar la revalorización, concluye 
Mora Penagos, que consiste en cambiar de valores, altruismo en vez de 
egoísmo, cooperación en lugar de competencia, ocio por encima del trabajo, 
vida social por encima del individualismo, etc. además, de la 
reconceptualización para replantearse lo que significa riqueza y pobreza, 
también la reestructuración, ya que todo el sistema productivo tiene que 
transformarse, adaptando las estructuras económicas y productivas al cambio 
de valores, por otro lado, la redistribución entre las clases, entre los pueblos, 
entre los individuos, dando acceso a los recursos naturales y las riquezas, 
además de la reubicación para dar primacía a lo local, que permite controlar y 
decidir directamente, también,  reducir el sobreconsumo, los residuos, las horas 

                                                           
48

 LILIBETH GARCÍA HENAO. Abogada de la Universidad del Norte; Master en Estudios Político - Económicos de la 
misma universidad.  
49

 Mora Penagos, William Manuel. Estudio sobre la educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible ante 
la crisis planetaria, con base en las demandas a los procesos formativos del profesorado. 2009 
50

 Profesor de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
51

 Mora Penagos, William Manuel. Estudio sobre la educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible ante 
la crisis planetaria, con base en las demandas a los procesos formativos del profesorado. 2009 
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de trabajo, los riesgos sanitarios, el transporte, limitando el consumo a la 
capacidad de carga de la biosfera, así como, reutilizar y tender hacia bienes 
durables y a su reparación y conservación, finalmente, a reciclar en todas las 
actividades facilitándolo al máximo a los ciudadanos. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
 

La metodología del proyecto es de carácter exploratorio y descriptivo. En 
primer lugar resulta exploratorio debido a que se busca determinar las 
tendencias, contextos y relaciones potenciales que determinen la factibilidad de 
crear una consultoría especializada en el ámbito ambiental, que provea 
soluciones ambientales por medio de servicios que garanticen el desarrollo 
sostenible de las empresas en Santander de los sectores construcción, 
industria y electricidad, gas y agua; en conformidad con la legislación 
colombiana. Por su parte es descriptivo, puesto que describe las variables a 
partir de una evaluación de perfiles, procesos y objetos. 
 
 
3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

El desarrollo de la propuesta se conforma de las actividades a realizar para 
lograr los objetivos específicos planteados en el proyecto. Se divide en 5 fases 
que permitirán determinar la factibilidad de crear una empresa de consultoría 
ambiental en Bucaramanga. 
 
 
3.2.1 Primera fase: Estudio de mercados. En el estudio de mercados se 
define el medio en que se desarrollará la consultoría y el punto de partida para 
los demás estudios. Se analizará el entorno general y específico, la oferta, la 
demanda y las estrategias de comercialización, dentro de la cual se estudiaran  
los canales de distribución, producto, precio, promoción y aspectos legales de 
los productos de la consultoría. 
 

 
3.2.2 Segunda fase: Estudio técnico. En el estudio técnico se busca 
optimizar la función de producción, de acuerdo a los recursos requeridos para 
el desarrollo de las funciones de la consultoría. En este aparte se analizará el 
proceso de producción, la localización, la maquinaria y equipo requerido, la 
capacidad (tamaño) de la planta y tecnología requerida.  
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3.2.3 Tercera fase: Estudio administrativo y legal. En este estudio se 
analizará la estructura administrativa de la consultoría, las inversiones y costos 
operacionales de la administración; se definirá el personal requerido, tipos de 
contratación, sueldos y organigrama. En cuanto a la parte legal se estudiará el 
tipo de empresa a implementar, los trámites legales requeridos, compromisos 
contractuales y disposiciones generales. 
 
 
3.2.4 Cuarta fase: Estudio ambiental. En relación a este estudio, se 

identificarán los impactos ambientales generados por las actividades propias de 

la consultoría, para determinar el plan de manejo ambiental a ejecutar. 

 

 

3.2.5 Quinta fase: Estudio financiero. En el estudio financiero se cuantificará 
los beneficios y costos monetarios requeridos para llevar a cabo el proyecto, 
para de esta manera determinar la rentabilidad del mismo. Para llevarlo a cabo 
se realizarán los presupuestos de ventas, producción, materiales, costos 
indirectos de fabricación, mano de obra directa y gastos administrativos, por 
otro lado, se revisará la amortización, estados financieros, flujos de caja libre e 
inversión en activos fijos. 
 
 
3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 
En relación a las fuentes de información primarias, se acude a tutorías con 
especialistas en creación de empresa y del área ambiental. Además, se 
elabora una encuesta dirigida a las empresas de los sectores construcción, 
industria y electricidad, gas y agua, con el fin de identificar el medio en que se 
desarrollará la consultoría y las variables que servirán como punto de partida 
para los diferentes estudios a realizar en esta formulación del proyecto de 
factibilidad. 
 
Como fuentes secundarias, se analiza información de proyectos de factibilidad, 
revistas, Informes de la Cámara de Comercio, Banco de la Republica, DANE, y 
en general relacionados con el objeto.   
 
 
3.4 POBLACION  
 
 
Se considera población todos los casos que concuerdan con las 
especificaciones del proyecto. Por tanto, la población comprende 313 
empresas de los sectores construcción, industria y electricidad, gas y agua, de 
tamaño mediano y grande, ubicadas en el departamento de Santander, de 
acuerdo al reporte de la Cámara de Comercio actualizado al 31 de octubre de 
2015. 
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Para el desarrollo del proyecto se analizan las empresas de los tres sectores 
en consideración, de gran tamaño con un total de 76 y medianas que 
corresponden a 237.  

 
 

Tabla 2. Empresas en Santander por sectores a analizar 

 
Fuente: Autor del trabajo, Empresas inscritas en santander Camara de Comercio 

de Bucaramanga por sectores. <Online> Disponible en internet:   <URL: 
http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/ins2015.
htm> Citado 2 dic, 2015 
 
 
3.4.1 Muestra. El cálculo de la muestra se realiza con el muestreo estratificado 
proporcional, al encontrarse que la población se encuentra dividida en 
subgrupos de acuerdo a los sectores económicos específicos. 
 
Siendo: 
N = Tamaño de la población=313 empresas 
y = Valor promedio de una variable 
se = Error estándar = 0.04 

𝑉2= Varianza de la población al cuadrado 

𝑠2 = Varianza de la muestra  
p = 0.9 
n' = Tamaño de la muestra sin ajustar 
n = Tamaño de la muestra 
 

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0,9(1 − 0,9) = 0,09 

𝑉2 = 0,042=0,0016 

n′ =
𝑠2

𝑉2
=

0,09

0,0016
= 56,25 

n =
 n′

1 + (
n′

N)
=  

56,25

 1 + (
56,25
313 )

= 47  

n=47 encuestas 
 
Para la determinación del muestreo estratificado por sectores, se utiliza la 
siguiente formula: 

∑𝑓ℎ = 𝑛ℎ/𝑁ℎ = 𝑘𝑠ℎ 
Siendo: 
fh= Fracción de muestreo del estrato 
nh= Suma de elementos muéstrales 

http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/ins2015.htm
http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/ins2015.htm
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Nh= Población de cada estrato 
Sh=Desviación estándar de cada elemento 
 
 
Tabla 3. Muestreo estratificado por sectores 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Se obtiene que se deba realizar 26 encuestas en empresas del sector 
construcción, 5 en el sector de electricidad, gas y energía y 16 en industria, 
para un total de 47 encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato Actividad Economica Nh (fh) = nf n

1 Construcción 173 26

2 Electricidad, gas y agua 32 5

3 Industria 108 16

Subtotal 313 47
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4. RESULTADOS 
 

 

A continuación se desarrollan los objetivos específicos del proyecto de 
factibilidad.  
 
 
4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 
 

Se realiza una investigación del entorno general y especifico que rodea la 
consultoría ambiental en relación al área en la cual se propone implementar. 
 
 

4.1.1 Dimensión económica general. De acuerdo al comportamiento del PIB 
en Colombia en el primer trimestre de 2014, se destaca que los sectores en 
general presentaron tendencia positiva, en relación al mismo periodo del año 
2013.  
 
 
Figura 2. Variación PIB por sectores económicos en Colombia 

 
Fuente: DANE Informe de Gestión 2014 por sectores económicos. <Online> 
Disponible en internet: 
<URL:http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/Info
rme_Gesti%C3%B3n_2014_DANE_FONDANE_.pdf> Citado 2 feb. 2016 
 
 
Los sectores objeto de la investigación con respecto al PIB, presentaron la 
siguiente conducta al primer trimestre de 2014 desde el mismo periodo del año 
anterior: Construcción fue protagonista de este aumento con un crecimiento de 
14,2% desde 8,5%, por su parte, el sector de Industria creció a un 0,9% desde 

http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/Informe_Gesti%C3%B3n_2014_DANE_FONDANE_.pdf
http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/Informe_Gesti%C3%B3n_2014_DANE_FONDANE_.pdf
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un -1,8% y el sector de Electricidad, Gas y Agua presentó un decrecimiento en 
su aporte al PIB de 3,3% desde el 5% que había aportado en el 2013. 
 
 
Tabla 4. PIB de sectores, construcción, industria y electricidad, gas y agua 
nacional 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
En relación a las tasas de desempleo, se obtiene que el sector secundario a 
nivel nacional presento una dinámica importante en la generación de empleo. 
Este sector está conformado por la Industria manufacturera, el suministro de 
Electricidad Gas y Agua y la rama de Construcción  
 
 
Figura 3. Comportamiento de los sectores primario, secundario y terciario en 
2014 

 
Fuente: PIB de sectores primaria, secundario y terciario 2014 <Online> 
Disponible en internet: 
<URL:filco.mintrabajo.gov.co/recursos;jsessionid...?id=45&recurso=documento
> Citado 21 feb. 2016 

 
 
Así mismo, un sector que contribuyó de manera importante en la generación de 
empleo nacional en el 2015 frente al 2014 fue construcción, especialmente en 
la construcción de obras de ingeniería civil y construcción de edificaciones. 
Esta rama emplea aproximadamente 1 millón 300 mil personas y su nivel de 
ocupación creció 5,6%, es decir, más de 72 mil ocupados más, frente al año 
2014. 
 

Construcción 14,20% 8,50%

Industria 0,90% -1,80%

Electricidad, gas, energía 3,30% 5%

Primer 

Trimestre 2014

Primer Trimestre 

2013
SECTOR
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4.1.2 Dimensión demográfica en Santander. El departamento de Santander 
presenta una superficie de 30.537 Km2 que corresponde al 2,67% del territorio 
nacional. Posee gran riqueza, diversidad ambiental y de ecosistemas. La 
temperatura oscila entre 9ºC y 32ºC, resultado de su variedad de pisos 
térmicos que van desde los 100 hasta los 4.000 msnm. Santander se divide en 
87 municipios, que se distribuyen en 8 provincias: Carare Opón, Soto Norte, 
Comunera, Guanentina, García Rovira, Mares, Vélez, y Metropolitana. Según el 
DANE. El AMB, está conformado por los municipios de Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca y Piedecuesta. La población del AMB representa más del 50% de 
la población total del departamento. Bucaramanga, capital de Santander limita 
al norte con Ríonegro, al oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; 
al sur con Floridablanca y al occidente con Girón. La capital del departamento 
posee vías de comunicación con las principales ciudades del país, Bogotá, 
Medellín, Cúcuta y la región Caribe. El municipio está conformado por 17 
comunas y 3 corregimientos. Los pisos térmicos que preponderan son cálidos y 
templados.  
 
La población del departamento de Santander tiene tendencia al crecimiento, del 
año 2007 al 2012 paso de 1.978.976 a 2.030.775 personas y las proyecciones 
del DANE proyectan que crecerá a una tasa promedio del 3,9% por año, entre 
el periodo 2012-2020.52 
 
 
4.1.3 Dimensión ambiental internacional. La preocupación ambiental a nivel 
nacional toma como punto de partida los acuerdos realizados entre los países 
que pertenecen a las Naciones Unidas. Se presentan a continuación los 
objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y el COP 21. 
 
Los objetivos del Milenio53 que se fijaron en el año 2000 incluyen: 
 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 

 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento 
de la mujer 
 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 

 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 

 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

                                                           
52

 Red Cormet, diagnostico socioeconómico y del mercado de trabajo- Área Metropolitana de Bucaramanga  
53

 Objetivos del milenio. En línea. http://www.un.org/es/millenniumgoals/. Recuperado 7 de marzo de 2016. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Los objetivos del Desarrollo Sostenible54, dieron lugar al fortalecimiento en el 
año 2015 de los objetivos del milenio y contienen: 
 

 Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
 

 Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible 
 

 Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 
todas las edades 
 

 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
las oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
 

 Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas 
 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 
 

 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos 
 

 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos 
 

 Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación 
 

 Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
 

 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

 Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 
 

 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  
 

 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
 

 Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, 
y frenar la pérdida de diversidad biológica. 
 

                                                           
54

 Objetivos del desarrollo sostenible. En línea. Tomado de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/. Recuperado 19 de marzo de 2016. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 

 Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
 

La COP 2155 se llevó a cabo a finales del  2015 en París. Los 195 países 
reunidos aprobaron un acuerdo relacionado a los efectos del cambio climático. 
Los principales puntos del acuerdo son: 
 

 El aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los 
dos grados centígrados. 
 

 El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes. 
 

 Se aprobaron fondos cercanos a los US$100.000 millones para los 
países en desarrollo a partir del año 2020. 
 

 Los puntos del acuerdo se revisarán cada cinco años. 
 
 
4.1.4 Dimensión cultural y social en Santander. Se analizan los beneficios 
que tiene la implementación de la consultoría ambiental para la dimensión 
social y cultural del departamento de Santander. 
 
Potenciales beneficiarios directos: Clientes del sector público, privado y 
empresas mixtas, que requieran consultoría para el cumplimiento de la 
legislación ambiental colombiana. 
 
Potenciales beneficiarios indirectos: Comunidades que forman el entorno de las 
empresas, ya que estas se beneficiaran con la responsabilidad y cumplimiento 
de los requerimientos legales, representado en la disminución del impacto 
ambiental generado por las actividades misionales de las empresas. 
 
Empleos generados:  
Profesionales y técnicos de Bucaramanga en áreas de Ingeniería Industrial, 
Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, Química Ambiental, 
Ingeniería Forestal, Geología, etc.  
 
 

                                                           
55

 COP 21 Naciones Unidas. En línea. Tomado de: http://newsroom.unfccc.int/es/paris/. Recuperado 19 de marzo de 
2016. 

http://newsroom.unfccc.int/es/paris/
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4.1.5 Análisis sectoriales departamentales. Santander se ha convertido en la 
cuarta economía más importante del país, de igual manera ocupa el cuarto 
puesto nacional en PIB por habitante al año 2015. El departamento presenta 
indicadores de calidad de vida superiores a otras regiones del país y se ve 
reflejado en una menor población en condición de pobreza, de indigencia y con 
necesidades básicas insatisfechas.  
 
En la tabla no. 5 se puede observar al año 2015 el  crecimiento de  
participación en el producto interno bruto nacional del departamento en 7,8% y 
contribuciones al crecimiento por departamento en 0,6. Santander presento 
mayor crecimiento con un 7,9%,  debido principalmente a las ramas de la 
construcción e industria manufacturera. La construcción presentó un 
crecimiento de 15,6%, con razón a los crecimientos de la construcción de 
edificaciones de 28,2% y la construcción de obras de ingeniería civil de 9,8%. 
Así mismo, la dinámica positiva de la industria manufacturera con 5% 
contribuyó al crecimiento del departamento. 
 
 

Tabla 5. Tasas de crecimiento, participaciones y contribuciones nacionales 

 

Fuente: DANE, Tasas de crecimiento, participaciones y contribuciones 

nacionales 2015. <Online> Disponible en internet: <URL: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_

dptal_2012def_2013pre.pdf> Citado 7 mar. 2016 

 
 
De acuerdo a la figura no. 4 En Santander en 2015, el 59,3% de la economía 
se concentró en tres ramas: Industria manufacturera con una participación de 
28,7%, seguida de la construcción con 18,3% y los establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 
12,4%. Por otra parte, los servicios de electricidad, gas y agua presentan 
menor participación en cantidad con 2,3%, más los rubros que agrega al PIB 
son suficientemente significativos.  
 

 

 

Tasas de 

Crecimiento
Participaciones Contribuciones

4,6 100 4,6

Santander 7,9 7,8 0,6

Casanare 7,4 2,1 0,2

Antioquia 7 13,5 0,9

Atlantico 6,7 4 0,3

Cesar 6,6 1,8 0,1

Caqueta 6,3 0,5 0

Putumayo 5,1 0,6 0

TOTAL COLOMBIA

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2012def_2013pre.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2012def_2013pre.pdf
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Figura 4. Participación de los sectores económicos en Santander 

Fuente: DANE, Participación de los sectores económicos en Santander. 

<Online> Disponible en internet: <URL: 

http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas 

departamentales > Citado 7 mar. 2016 

 
 
En la tabla no. 6 Se puede observar las empresas medianas y grandes 
conformadas a diciembre de 2015 en Santander, de acuerdo a los diferentes 
sectores económicos.    
 
 
Tabla 6. Empresas Santandereanas de tamaño mediano y grande 

 
Fuente: Indicadores económicos de Santander. En línea. Tomado de: 
http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/insactyta
m2015.htm. Recuperado 19 de marzo de 2016. 

http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/insactytam2015.htm
http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/indicadores/insactytam2015.htm
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4.1.6 Participación por sectores de estudio en Santander. Como se puede 
observar en la figura no. 5en el año 2015 se presentó un decrecimiento en el 
porcentaje de creación de empresas en Santander. El departamento se 
destaca en el segundo lugar en grado de emprendimiento después de Bogotá. 
 
 

Figura 5. Creación de empresas en Santander por año 

 
Fuente: Creación de empresas en Santander. En línea. Tomado de: 
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTS
ER-135.pdf. Recuperado 18 de febrero de 2016. 
 
 
 SECTOR INDUSTRIAL. El sector industrial en 2015 fue el tercer sector que 

más creó empresas en Santander. Los subsectores más representativos 
son fabricación de cemento, cal y yeso, cueros y bebidas. En comparación 
al 2014 se presentó una baja en el emprendimiento, ya que este año se 
conformaron 1854 empresas.56  

 
 
Figura 6. Creación de empresas industriales en Santander- 2015 

 
Fuente: Empresas industriales en Santander. En línea. Tomado de: 
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTS
ER-135.pdf. Recuperado 18 de febrero de 2016. 
 
 

                                                           
 

http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-135.pdf
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-135.pdf
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-135.pdf
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-135.pdf
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Entre las debilidades del sector industrial en Santander se encuentra que hay 
baja participación de exportaciones, la distribución de los productos se realiza 
en el mercado interno o nacional. El departamento no ha logrado una gran 
inclusión en el mercado mundial comparado con otros mercados del país. 

 

 

 SECTOR CONSTRUCCIÓN. El sector de construcción obtiene en 2015 el 
cuarto puesto en cuanto a conformación de empresas. Los subsectores más 
representativos son obras de ingeniería civil, instalaciones eléctricas y 
edificaciones residenciales. Este sector también obtuvo un decremento en 
cuanto la creación de empresas con respecto al  2014, en dicho año se 
registró 947 nuevas compañías. 

 

 

Figura 7. Creación de empresas de construcción en Santander- 2015 

 

Fuente: Empresas de construcción en Santander. En línea. Tomado de: 

http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DHJF
D-141.pdf. Recuperado 18 de febrero de 2016. 

 

 

 SECTOR ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. En las inversiones que se 
realizaron en el año 2015 en Santander, la comercialización de energía 
eléctrica ocupo el primer lugar con una inversión total de 84.478 millones de 
pesos. El crecimiento es representativo teniendo en cuenta que en el 2014 
la inversión fue de 27.261 millones de pesos y tuvo la posición número tres. 

 

 
 

http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DHJFD-141.pdf
http://www.camaradirecta.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DHJFD-141.pdf
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Figura 8. Principales inversiones en Santander en 2015 

 
Fuente: Sector de electricidad, gas y agua en Santander. En línea. Tomado de: 
http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/. Recuperado 7 de 
marzo de 2016. 
 

 
4.2 ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
Para realizar el estudio de mercados se formuló una encuesta dirigida a 
empresas medianas y grandes de los sectores de la industria, construcción, 
electricidad, gas y agua del departamento  de Santander, con el fin de analizar 
el comportamiento de dichos sectores en relación a las empresas de 
consultoría ambiental. A continuación se analizan los resultados: 
 
 
Tabla 7. Conocimiento de los beneficios de la gestión ambiental empresarial 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Si 42 89%

No 5 11%

Total 47 100%

1. ¿Conoce los beneficios de implementar la gestión 

ambiental en los procesos de la empresa? 

http://www.camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/
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Figura 9. Conocimiento de los beneficios de la gestión ambiental empresarial 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
De acuerdo a la muestra obtenida de 47 empresas en los sectores de 
construcción, industria, electricidad, gas y agua se obtiene que el 89% conoce 
los beneficios de implementar la gestión ambiental en los procesos de la 
empresa, siendo este un margen representativo que reconoce los beneficios 
que generan a la empresa y al entorno. Por su parte, el 11% manifiesta que no 
los conoce.  
 
 
Tabla 8. Departamento ambiental en la infraestructura organizacional 

 
Fuente: Autor del proyecto 

 
 

Figura 10. Departamento ambiental en la infraestructura organizacional 

 
Fuente: Autor del proyecto 

89% 

11% 

1. ¿Conoce los beneficios de 
implementar la gestión ambiental en 

los procesos de la empresa?  

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Si (Pase a la pregunta 4) 17 36%

No (Pase a la pregunta 3) 30 64%

Total 47 100%

2. ¿La empresa tiene en su infraestructura departamento 

ambiental?

36% 

64% 

2. ¿La empresa tiene en su 
infraestructura departamento ambiental?  

Si

No
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De acuerdo a los resultados el 64% de las empresas encuestas no tiene en su 
infraestructura departamento ambiental, mientras que el restante 36% si lo 
tiene.  
 
Si en la pregunta 2 la respuesta es NO tiene departamento ambiental en la 
infraestructura, debe contestar la siguiente pregunta. 
 
 

Tabla 9. Responsabilidad en requerimientos ambientales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

Figura 11. Responsabilidad en requerimientos ambientales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 64% de las empresas que no tiene departamento ambiental, el cargo que 
más responsabilidad toma sobre la gestión ambiental es el director de calidad, 
seguido por el director administrativo (20%), director de producción (17%) y el 
gerente general (13%). 
 
 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Gerente general 4 13%

Director administrativo 6 20%

Director calidad 15 50%

Director producción 5 17%

Otro ¿Cuál? 0 0%

Total 30 100%

3. ¿Quién es el responsable de los requerimientos 

ambientales de la empresa?

13% 

20% 

50% 

17% 

3. ¿Quién es el responsable de los 
requerimientos ambientales de la empresa?  

Gerente general

Director
administrativo

Director calidad

Director producción
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Tabla 10. Contratación actual de servicios ambientales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Figura 12. Contratación actual de servicios ambientales  

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
De la población total de 47 empresas encuestadas, se puede apreciar que el 
72% si ha contratado servicios ambientales o los tiene en la actualidad, lo cual 
determina la demanda actual de los servicios. El 28% de las empresas 
manifiesta no haber contratado. 
A continuación se analizará cuando las empresas NO han contratado servicios 
ambientales 28%. Contesta las siguientes dos preguntas. 
 
 
Tabla 11. Razones de no contratación de servicios ambientales 

 
Fuente: Autor del proyecto 

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Si (Pase a la pregunta 7) 34 72%

No (Pase a la pregunta 5) 13 28%

Total 47 100%

4. ¿Ha contratado servicios ambientales o los tiene en la 

actualidad?

72% 

28% 

4. ¿Ha contratado servicios ambientales 
o los tiene en la actualidad?  

Si

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

No se ha requerido 7 54%

Se soluciona internamente en la empresa 4 31%

Costos 2 15%

Otro ¿Cuál? 0 0%

Total 13 100%

5. ¿Por qué no ha contratado servicios de consultoría ambiental?
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Figura 13. Razones de no contratación de servicios ambientales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 28% de las empresas que no han contratado servicios ambientales, se 
observa que la razón más representativa por la cual no se han tomado dichos 
servicios es que la empresa no lo ha requerido (54%) y en segunda instancia 
debido a que las empresas solucionan internamente estos tipos de 
requerimiento (31%). 
 
 
Tabla 12. Disposición a implementar la gestión ambiental en la empresa 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

54% 31% 

15% 

5. ¿Por qué no ha contratado servicios de 
consultoría ambiental?  

No se ha requerido

Se soluciona
internamente en la
empresa

Costos

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Si 9 69%

No 4 31%

Total 13 100%

(Pase a la pregunta 10)

6. ¿Estaría dispuesto a implementar la gestión ambiental 

en su empresa contratando servicios de consultoría?
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Figura 14. Disposición a implementar la gestión ambiental en la empresa 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 28% de las empresas que no han contratado servicios ambientales, se 
evidencia que el porcentaje de empresas que si está dispuesta a implementar 
la gestión ambiental a través de los servicios de consultoría es alto con un 
69%, lo cual indica el mercado potencial para la empresa a implementar. 
A continuación se analizará cuando las empresas SI han contratado servicios 
ambientales o los tienen en la actualidad (72%), contesta las siguientes tres 
preguntas. 
 
 

Tabla 13. Servicios ambientales que se han contratado 

 
Fuente: Autor del proyecto 

 
 

69% 

31% 

6. ¿Estaría dispuesto a implementar la 
gestión ambiental en su empresa contratando 

servicios de consultoría?  

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Estudios impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA) 10 16%

Licenciamientos y permisos ambientales 11 17%

Monitoreos ambientales 29 45%

Capacitaciones 3 5%

Interventoría ambiental 2 3%

Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) 9 14%

Total 64 100%

7. ¿Cuáles  servicios ambientales ha contratado? (Multiple opción de respuestas)
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Figura 15. Servicios ambientales que se han contratado 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 72% de las empresas que si han contratado servicios ambientales o los 
tienen en la actualidad, el servicio que presenta mayor demanda bajo la 
modalidad de contratación es el de monitoreos ambientales con un 45%. Este 
punto conlleva a plantear estrategias de precios y valores agregados para los 
servicios de monitoreo. 
 
Por otra parte los servicios de licenciamientos y permisos ambientales (17%), 
estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental (16%) y sistemas de 
gestión ambiental (ISO 14001) presentan un importante margen en los 
servicios contratados a terceros por parte de las empresas, se deben tomar en 
cuenta para la formulación de estrategias. 
 
 
Tabla 14. Calificación de servicios ambientales recibidos 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

16% 

17% 

45% 

5% 
3% 14% 

7. ¿Cuáles  servicios ambientales ha contratado? (Multiple 
opción de respuesta) 

Estudios impacto ambiental (EIA) y
plan de manejo ambiental (PMA)

Licenciamientos y permisos
ambientales

Monitoreos ambientales

Capacitaciones

Interventoría ambiental

Sistema de gestión ambiental (ISO
14001)

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Excelente 14 41%

Bueno 17 50%

Regular 3 9%

Malo 0 0%

Total 34 100%

8. Califique los servicios recibidos anteriormente por la 

consultoría
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Figura 16. Calificación de servicios ambientales recibidos 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 72% de las empresas que si han contratado servicios ambientales o los 
tienen en la actualidad, se puede observar que el nivel de satisfacción en 
general es positivo, el 41% determino los servicios buenos, el 41% excelente y 
solo el 9% considero los servicios recibidos como regulares. 
 
 
Tabla 15. Medios para determinar empresa de consultoría ambiental 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

41% 

50% 

9% 

0% 

8. Califique los servicios recibidos anteriormente 
por la consultoría  

Excelent
e

Bueno

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Páginas Web 6 18%

Recomendación 15 44%

Directorios 2 6%

Asesores comerciales 11 32%

Otro ¿Cuál? 0 0%

Total 34 100%

9. ¿Qué medios utiliza para determinar la empresa de 

consultora ambiental a contratar?
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Figura 17. Medios para determinar empresa de consultoría ambiental 

 
Fuente: Autor del proyecto 

 
 

Del 72% de las empresas que si han contratado servicios ambientales o los 
tienen en la actualidad, se observa que los medios con los cuales las empresas 
se apoyan para determinar la empresa de consultoría a contratar son 
principalmente por recomendación o diferidos (44%), asesores comerciales 
(32%) y páginas web (18%).  
 
 
Tabla 16. Importancia de las variables para contratar 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

18% 

44% 
6% 

32% 

0% 

9. ¿Qué medios utiliza para determinar la empresa 
de consultoría ambiental a contratar?  

Páginas Web

Recomendación

Directorios

Asesores comerciales

Otro ¿Cuál?

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Costo de la consultoría 12 26%

Reconocimiento y solidez de la consultoría 25 53%

Forma de pago de la consultoría 10 21%

Otro ¿Cuál? 0 0%

Total 47 100%

10. ¿Para usted que es (sería) lo más importante en el servicio de 

consultoría ambiental?
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Figura 18. Importancia de las variables para contratar 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 100% de las empresas encuestadas se observa que el aspecto de mayor 
relevancia al escoger una firma de consultoría ambiental es el reconocimiento y 
solidez de la consultoría con un 53%, los aspectos de costo (26%) y forma de 
pago (21%) son secundarios pero indican que también se deben tener en 
cuenta en las estrategias de apertura al mercado. 
 
 
Tabla 17. Requerimientos ambientales empresariales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

 

26% 

53% 

21% 

10. ¿Para usted que es (sería) lo más 
importante en el servicio de consultoría 

ambiental?  

Costo de la
consultoría

Reconocimiento y
solidez de la
consultoría

Forma de pago de la
consultoría

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Estudios impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA) 11 12%

Licenciamientos y permisos ambientales 16 17%

Monitoreos ambientales 37 39%

Capacitaciones 6 6%

Interventoría ambiental 5 5%

Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) 14 15%

No tengo conocimiento 5 5%

Total 94 100%

11. ¿Cuáles son los requerimientos ambientales en su empresa?  (Multiple opción de respuestas)
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Figura 19. Requerimientos ambientales empresariales 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Del 100% de las empresas encuestadas se evidencia que los monitoreos 
ambientales (39%) son protagonistas entre los servicios requeridos por las 
empresas, en segunda instancia y en orden decreciente se encuentran los 
licenciamientos y permisos ambientales (17%), sistemas de gestión ambiental- 
ISO 14001 (15%) y estudios de impacto ambiental (EIA) y plan de manejo 
ambiental (PMA) 15%. Lo anterior indica las necesidades actuales de las 
empresas que pueden ser cubiertas por la consultoría ambiental a implementar.    
 
 
Tabla 18. Existencia de política ambiental empresarial 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

12% 

17% 

39% 

6% 

5% 

15% 
5% 

11. ¿Cuáles son los requerimientos ambientales en su 
empresa?  

Estudios impacto ambiental (EIA) y
plan de manejo ambiental (PMA)

Licenciamientos y permisos
ambientales

Monitoreos ambientales

Capacitaciones

Interventoría ambiental

Sistema de gestión ambiental (ISO
14001)

No tengo conocimiento

Opciones Frecuencia Porcentaje (%)

Si 18 38%

No 21 45%

No sabe/ No responde 8 17%

Total 47 100%

12. ¿Tiene la empresa política ambiental?
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Figura 20. Existencia de política ambiental empresarial 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Al 100% de las empresas encuestadas se les formuló si tienen política 
ambiental, el 44% manifiesta que no tiene, el 39% afirma tener y el 17% que no 
sabe o no responde se percibe que no tiene claridad sobre el tema y confunde 
las políticas ambientales con las de calidad o seguridad industrial.  
 
 

4.2.1 Oportunidades a aprovechar. El gobierno nacional dispuso a través del 
Decreto 1299 del 2008, de carácter obligatorio la creación de un departamento 
de gestión ambiental en las empresas de carácter industrial que requieran de 
licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones y 
demás.57 

 
 La  ley 1014 del 2006 promueve la cultura del emprendimiento, su marco 

de creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que 
incentivan de manera directa y segura la creación de empresas con 
igualdad y oportunidad.58 
 

 El decreto 1076 del 2015 expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual debe velar su 
cumplimiento el Ministerio de Ambiente.59 
 

 Ley 1429 de 2010 dispone incentivos tributarios para la formalización de 
empresas y generación de empleo (véase pág. 79)60 

                                                           
57

 Decreto 1299 de 2008. En línea. Tomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256. 
Recuperado 28 de abril de 2016. 
58

 Ley 1014 del 2006. En línea. Tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html. 
Recuperado 28 de abril de 2016. 
59

 Tomado de: http://www.anla.gov.co/sites/default/files/normativa_ambiental/dec_1076_26052015.pdf. Recuperado 28 
de abril de 2016. 

 

38% 

45% 

17% 

12. ¿Tiene la empresa política ambiental?  

Si

No

No sabe/ No
responde

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html
http://www.anla.gov.co/sites/default/files/normativa_ambiental/dec_1076_26052015.pdf
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4.2.2 Particularidades del servicio en el mercado. La consultoría ambiental 
se enfocará en ofrecer servicios para mitigar los efectos de los impactos 
ambientales generados por empresas de los sectores de la construcción, 
industrial y electricidad gas y agua, de manera que se cumpla la legislación 
ambiental y se provean las condiciones en pro del desarrollo sostenible. De 
esta manera se ofrece a las empresas la oportunidad de reducir, mitigar, 
restaurar y compensar los impactos causados en el ambiente, fomentar la 
conciencia ambiental, a su vez que el crecimiento empresarial y condiciones de 
apertura al mercado internacional. 
 
Colombia es un país donde la cultura ambiental apenas comienza a 
introducirse en el mundo empresarial, se ha observado que tan solo el 36% de 
las empresas de los sectores de estudio en esta investigación, tienen un 
departamento ambiental en su infraestructura, cuando por la naturaleza de las 
funciones que ejercen les requiere que cumplan con lineamientos que 
aseguren el respeto por el medio ambiente. Esta situación se deriva a que la 
preocupación ambiental es una problemática relativamente nueva y las 
empresas por falta de conciencia y/o recursos económicos no han dispuesto la 
infraestructura adecuada. Por esta razón la consultoría ambiental es requerida 
para guiar a las empresas en el análisis, desarrollo y control de la utilización de 
los recursos naturales.  
 
 
4.2.3 Segmentación del mercado. El mercado objetivo al que accederá la 
consultoría ambiental será a empresas: 
 

 Tamaño: mediano y grande 
 

 Sectores: construcción, industria y electricidad gas y agua 
 

 Naturaleza: pública, privada y mixta 
 

 Ubicación: departamento de Santander. 
 
 

4.2.4 Estrategias de comercialización. La estrategias de comercialización se 
desarrollan con base en los resultados de la investigación de mercados con el 
fin de obtener los mejores resultados una vez puesta en marcha la consultoría 
ambiental. 
 

 

                                                                                                                                                                          
60

 Ley 1429 de 2010. En línea. Tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html 
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 Servicio. Se define un portafolio de servicios empresariales con el fin de cubrir 
todas las necesidades de los clientes potenciales del mercado objetivo. De 
acuerdo a la investigación de mercados se pudo evidenciar que los servicios 
que más presentan demanda para la consultoría son los monitoreos 
ambientales (entre los que se encuentran agua, aire, ruido, suelos, fauna, flora 
y demás), seguido de los trámites para licenciamientos ambientales, los 
estudios de impacto ambiental (EIA) y planes de manejo ambiental (PMA), y los 
trámites para implementar los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) en 
las empresas.  

 
Por esta razón, se determina que los servicios se implementarán en el orden de 
importancia, más se ofrecerán en su totalidad ya que se busca ofrecer un 
portafolio integral. Así las cosas, los servicios que se ofrecerán en su 
respectivo orden son:   
 
 Monitoreos ambientales 

 
 Licenciamientos y permisos ambientales 
 
 Estudios impacto ambiental (EIA) y plan de manejo ambiental (PMA) 
 
 Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) 
 
 Interventoría ambiental 
 
 Capacitación 
 
 Promoción y ventas. La consultoría ambiental manejará un contacto 

directo con los clientes para dar un trato especial y personalizado de 
acuerdo a cada requerimiento. De acuerdo a la investigación de mercados y 
debido a que los asesores comerciales tienen gran participación entre los 
medios que las empresas toman en cuenta a la hora de determinar la 
consultoría a contratar, se obtiene que se contratara un coordinador 
comercial que tendrá las siguientes funciones: 

 
 Realizar presentación del portafolio de servicios en empresas potenciales, 

seguimiento de requerimientos y cierre de ventas. 
 

 Realizar seguimiento a clientes reales y generar fidelización. 
 
 Realizar tramitología y seguimiento de licitaciones para acceder a clientes 

de naturaleza pública. 
 
Las funciones del coordinador comercial, serán apoyadas directamente por el 
gerente general. 
 
Debido a que la recomendación es el principal medio que las empresas tienen 
en cuenta a la hora de contratar, se ofrece un 6% del valor total del contrato a 
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conocidos, clientes y proveedores que recomienden la consultoría y concreten 
un negocio. 
 
Se creará una página web visualmente atractiva con información completa de 
los servicios de la consultoría y toda la información pertinente, para dar a 
conocer la empresa e impulsar el cierre de negocios. Adicionalmente, se 
pautaran banners y piezas publicitarias en los portales Web donde las 
empresas del mercado objetivo naveguen con frecuencia. 
 
Por otro lado, se expondrán los servicios de la consultoría a través de stands 
en congresos y eventos empresariales especializados donde se encuentre  
presente el target group. 
 
 
 Plaza. La consultoría ambiental contará con una sede administrativa en 
Bucaramanga- Santander, por ser la capital del departamento y punto de 
acopio de las empresas del mercado objetivo. Se ubicará estratégicamente en 
Nuevo Sotomayor por su centralidad, exclusividad y precios de arriendo 
conforme al presupuesto. Se realizara una moderna y atractiva adecuación del 
local con materiales que respeten el medio ambiente. En la oficina los clientes 
reales y potenciales podrán solicitar asesorías, recibir capacitaciones, 
seguimiento o actualización  y cierre de negocios. 
 
 
 Precios. Contemplando que el precio es uno de los elementos con 
mayor importancia para determinar la participación en el mercado y la 
rentabilidad de la compañía, la consultoría realizará un estudio de costo y 
beneficio, donde se analizarán características de costos del servicio, gastos 
administrativos e impuestos de manera que se determine el margen, que 
permita a la empresa ser competitiva en el mercado, sin arriesgar la utilidad 
requerida.  
 
Cada precio se asigna de acuerdo a los requerimientos específicos que tiene 
cada una de las empresas de acuerdo a variables como los requerimientos de 
la autoridad ambiental o solicitudes específicas, lo anterior, siempre 
acompañado de la asesoría que se brinda a las empresas por parte del 
personal comercial y gerencial.  
 
 
 
 
4.3 ANALISIS TECNICO  
 

 

En este aparte se analizará el proceso de producción, la localización, la 
maquinaria y equipo requerido, la capacidad (tamaño) de la planta y tecnología 
requerida.  
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4.3.1 Proceso Productivo. El proceso productivo de la consultoría ambiental 
inicia cuando el cliente presenta un problema ambiental a resolver y desde el 
interior de la organización no se cuenta con el personal o departamento 
especializado para resolverlo. En este punto se inicia el proceso con los 
contactos iniciales entre el cliente y el consultor, se procede a socializar el 
problema y revisar el alcance de la función asignada. Posteriormente la 
consultoría presenta al cliente la propuesta formal y se procede a cerrar la 
negociación con un contrato escrito. 
 

Para el proceso de diagnóstico se replantea el problema presentado y se 
identifica por medio de dimensiones industriales y ambientales. Se recopila la 
información requerida y se le da tratamiento de análisis estadístico. 
 
Posteriormente la consultoría ambiental planifica la acción con base en la 
situación personalizada de cada empresa, teniendo en cuenta el análisis inicial, 
los requerimientos de la autoridad ambiental y las solicitudes del cliente. 
 
En este punto se procede a la aplicación de las estrategias y planes de trabajo 
para cumplir con eficiencia los requerimientos del cliente, se hace un control 
para asegurar los resultados obtenidos. 
 
Finalmente, se entrega los informes y trabajos finalizados al cliente, conforme 
al cronograma determinado. En este punto se realiza una gestión de 
fidelización del cliente, en aras de futuras negociaciones.  
 
 
Figura 21. Proceso Productivo de la Consultoría Ambiental 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

 

4.3.2 Capacidad de atención de la demanda. De acuerdo a la proyección de 
la demanda que arrojo la investigación de mercados, a los recursos disponibles 
que tiene la consultoría y la experiencia obtenida en los años de labor; se 
estableció la capacidad instalada para los primeros cinco años de operación, 
en la tabla no 19 se puede apreciar el equivalente anual y por cada mes. 
 
 

Inicio Diagnóstico Planificación Aplicación Fin 
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Tabla 19. Capacidad instalada de la consultoría ambiental 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.3.3 Tamaño de la planta. De acuerdo a la naturaleza de servicios 
ambientales de la Consultoría ambiental, no se requiere una planta de 
producción, más si es requerida una sede administrativa, donde se ubiquen los 
diferentes departamentos. 
 
El tamaño óptimo se obtiene con base en la cantidad de clientes alcanzados, y 
estos se analizan conforme al tamaño de la empresa, el número de empleados 
que manejan, las exigencias del mercado y de la alta dirección, así como del 
tipo de actividad que desempeñan y la disponibilidad de recursos que posean. 
Las anteriores variables determinan el tamaño óptimo, puesto que establecen 
la cantidad de contratistas requeridos, personal administrativo y espacio de 
bodega solicitado, para dar cumplimiento a los trabajos abonados. 
 
De esta manera se toma en cuenta para determinar el tamaño óptimo, el 
estudio de mercados y la capacidad de atender la demanda de la consultoría. 
Por esta razón, se obtiene que se requieran 3 empleados que desempeñen 
funciones de oficina en el primer año de actividad, y tras el siguiente año en 
adelante se requerirán 4 empleados, dicho personal de apoyo consta de un 
gerente general, coordinador comercial (a partir del segundo año), coordinador 
técnico y secretaria.  Los empleados administrativos tendrán una dedicación 
del 100%, es decir laboraran 9 horas diarias, 5 días a la semana, las funciones 
consisten en apoyar al personal de mano de obra directa y obtener nuevos 
contratos.  
 
Por otra parte, el personal de mano de obra directa o contratistas serán 
contratados conforme al requerimiento de los contratos y se estima que dicho 
personal estará ubicado principalmente en las áreas de estudio e intervención 
de las empresas, no obstante, se ubican 2 puestos de trabajo para los 
contratistas que realicen trabajos en la sede administrativa. 
 
 

AÑO
NO. PROYECTOS 

ANUAL
%INCREMENTO

NO. PROYECTOS 

MENSUAL

1 10 0% 1

2 13 77% 1-2

3 16 25% 1-2

4 20 25% 1-2

5 23 15% 1-2

CAPACIDAD INSTALADA PROYECTADA
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4.3.4 Distribución de planta. Las áreas de la sede administrativa estarán 
divididas en una oficina de gerencia general, 4 módulos de trabajo, una 
recepción, una sala de juntas y un baño.  
 

 
Figura 22. Distribución de planta de la consultoría ambiental 

 

Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.3.5 Tecnología y activos fijos. Para el cumplimiento de los trabajos 
solicitados se requiere adquirir de Microsoft (Word y Excel), además de licencia 
para el programa de diseño de planos Autocad. Los programas especializados 
y la página web de la consultoría se clasifican entre la inversión diferida del 
proyecto. 
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Los activos fijos a obtener se clasifican en equipo de cómputo, de oficina y 
muebles y enseres.  
 
 
Tabla 20. Activos fijos de oficina, software y página Web 

 
INVERSION DIFERIDA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Software 9 

Página Web 1 

Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.3.6 Localización de la sede administrativa. Se determina que la ciudad 
donde se ubicará la oficina principal de la consultoría es en Bucaramanga- 
Santander, se buscará el mejor sitio donde la empresa presente ventajas 
competitivas, sea de fácil acceso para la clientela y se incurra en costos 
óptimos. En esta ciudad se encuentran importantes empresas que requieren 
servicios ambientales y es un punto céntrico para la proyección de contratos en 
el departamento. 
 
Las variables a analizar para identificar el mejor local para la sede 
administrativa, son los siguientes: 
 

DESCRIPCION CANTIDAD

Computadores 7

Impresora multifuncional 1

Total 8

Teléfono fijo 3

Teléfono móvil 1

Video bean 1

Pendón de proyección 1

Greca 1

Total 7

Escritorios 6

Sillas 10

Archivadores 2

Mesa de Junta 1

Total 19

TOTAL DE INVERSIONES FIJAS

INVERSION ACTIVOS FIJOS

Equipo de computo

Equipo de oficina

Muebles y enseres
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 Vías de Acceso 
 

 Cercana a sectores comerciales 
 

 Costo 
 

 Seguridad 
 

 Exclusividad 

 Alrededores 
 
De acuerdo al análisis estratégico se identifica que la localización óptima es en 
el Barrio Sotomayor, debido a que es un lugar central y tiene altos estándares 
con base en las variables analizadas. 
 
 
4.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 

 

A continuación se analizará la estructura administrativa de la consultoría, las 
inversiones y costos operacionales de la administración; se definirá el personal 
requerido, tipos de contratación, sueldos y organigrama. En cuanto a la parte 
legal se estudiará el tipo de empresa a implementar, los trámites legales 
requeridos, compromisos contractuales y disposiciones generales. 
 
 
4.4.1 Misión y visión 
 

 Misión.  Brindar soluciones ambientales integrales, que agreguen valor, 
concientización medioambiental y desarrollo sostenible a las empresas 
santandereanas. 

 
 

 Visión. Ser una de las 5 mejores consultorías ambientales de Colombia, 
expandiendo la cultura empresarial ambientalmente responsable. 

 
 
4.4.2 Organigrama. La consultoría ambiental ofrece un completo portafolio de 
servicios a nivel de Santander, los profesionales requeridos para la ejecución 
de cada contrato son contratados a través de la modalidad de prestación de 
servicios. El personal administrativo se contrata bajo contrato de tiempo 
definido directamente con la empresa de consultoría. 
 
El organigrama administrativo en el primer año  lo conforma la gerencia 
general, un coordinador técnico y una secretaria recepcionista. 
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Figura 23. Organigrama primer año de constitución

  
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
A partir del segundo año al organigrama existente se agrega un coordinador 
comercial, que enfocara su gestión en la captación de nuevos clientes y en la 
fidelización de los reales. 
 
 
Figura 24. Organigrama segundo año en adelante 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

Gerente General 

Coordinador 
Técnico 

Secretaria 

Gerencia General 

Coordinador 
Técnico 

Coordinador 
Comercial 

Secretaria 
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4.4.3 Requerimientos del personal. Consultores: El personal técnico 
empleado debe contar con diploma y tarjeta profesional en áreas de Biología, 
Ciencias Medioambientales, Ingeniería Química, Química Ambiental, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Industrial, Geología, etc. Para la ejecución de contratos de 
mayor cuantía se requiere formación complementaria, master o especialización 
relacionada con el medio ambiente. 
 
Las variables más valoradas en la selección de personal técnico son la 
capacidad de organización, gestión y la capacidad para el trabajo en equipo. 
Se requiere que cuenten con experiencia en el área a desarrollar, para que 
agreguen valor a la planeación de cómo se deben ejecutar los diversos 
proyectos desarrollados por la empresa. De acuerdo a los trabajos realizados 
los profesionales podrán ser promovidos. 
 
Personal administrativo: El gerente general y coordinadores se requiere sean 
profesionales en el área correspondiente a su función. La secretaria debe 
contar con un perfil técnico. 
 
 
4.4.4 Reglamentos. Los siguientes lineamientos se extienden a todo el 
personal corporativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades 
misionales. 
 

 Horarios de trabajo: Personal administrativo: El horario es de 
lunes a viernes de 8AM a 12M y de 2PM a 6PM. Personal técnico: El 
horario se realiza conforme a comunicación con el coordinador técnico, 
en aras de terminar las labores asignadas en el tiempo programado.  

 

 Permisos e inasistencias: Los permisos deben ser solicitados con 
una anticipación mínima de 24 horas a través de un correo a la 
dirección general. Las incapacidades deberán ser reportadas 
inmediatamente y se debe presentar el comprobante medico al día 
siguiente de reintegrarse al trabajo. 

 

 Requerimiento de la sala de juntas: La sala de juntas debe 
solicitarse con antelación, llenando el respectivo formato e indicando: 
motivo de la reunión, responsable de la reunión, duración, fecha y hora. 

 

 Tratamiento de la información: El personal administrativo y técnico 
se compromete a manejar de manera confidencial la información 
interna de la empresa y referente a los clientes. 
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4.4.5 Tipo de empresa. La consultoría ambiental se inscribirá bajo la figura de 
Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S.), se constituye a través del 
registro de documento privado en la Cámara de Comercio o ante notario 
público. Se define conforme a sus características: 
 

La razón social es sociedad por Acciones Simplificadas 
 
Los accionistas permitidos son desde uno, hasta ilimitados, pueden ser 
personas naturales o jurídicas. 
 
La responsabilidad de los accionistas responde hasta por el monto de los 
aportes suministrados en la sociedad. 
 
Los estatutos de constitución deben contener el nombre, documento de 
identidad y domicilio de los accionistas, el domicilio principal de la sociedad y el 
de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, 
suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que se deben pagar. 
 
Los accionistas pueden determinar la estructura orgánica de la sociedad, su 
administración y el funcionamiento de sus órganos, se debe nombrar un 
representante legal.61 
 
 
4.4.6 Trámites legales. Se tienen en cuenta los requerimientos y trámites 
legales para la creación y puesta en marcha de la empresa, se relacionan a 
continuación: 
 

 Consulta de homonimia: Se verifica que el nombre presente 
disponibilidad y no este ocupado por otra empresa a nivel nacional, 
dicha consulta se puede realizar a través del portal virtual de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga. 
 

 Consulta de CIIU: Se identifica la codificación de actividad económica, 
de acuerdo al código internacional, esto es conforme a las actividades 
de la consultoría. 
 

 Consulta de uso del suelo: Conforme al Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) se determina que actividades se permiten realizar en el predio 
donde se ubicara la oficina de la consultoría. 

 Definición del tipo de empresa: Se especifica el tipo de empresa a 
constituir y se redacta documento privado con los nombres completos de 
los socios, cedulas, nacionalidades, estados civiles, domicilios; en 
cuanto a la empresa el nombre de constitución, domicilio, objeto social y 

                                                           
61

 Sociedad por Acciones Simplificadas. Tomado de 
http://www.sintramites.com/sintramites/General/TipoDeEmpresa.aspx. Recuperado el 25 de febrero de 2016 
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actividades económicas a desarrollar, por parte de la responsabilidad se 
agrega el capital incluido por cada socio, la forma de administración, 
facultades de los administradores, juntas, asambleas y finalmente se 
nombra al representante legal y su respectivo alcance. 
 

 Pago de impuesto de Registro de Estatutos: Se registra el documento 
público en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a su vez, que se 
realiza el pago de impuestos. 
 

 Trámite ante la Dian: Se debe diligenciar el Registro Único Tributario 
(RUT) para obtener el Número de Identificación Tributario (NIT), a su vez 
se puede realizar el registro de Impuestos sobre las Ventas (IVA) y 
puede realizar el trámite para que sea autorizada la numeración de las 
facturas por parte de la DIAN. 
 

 Vinculación de la empresa a la Aseguradora de Riesgos Laborales 
(ARL): El empleador determina la ARL a la cual afilia a los empleados y 
el valor a pagar depende de la clasificación del riesgo de las actividades 
propias de cada uno de los colaboradores. 
 

 Afiliación al sistema de seguridad social y aportes parafiscales: Los 
colaboradores que se vinculan bajo la modalidad de contrato laboral se 
deben afiliar al sistema de seguridad social (ARL, EPS, pensiones y 
cesantías), así como a los parafiscales. Por su parte los contratistas que 
se contraten en la modalidad de Prestación de Servicios se hacen 
responsables por el pago de sus aportes de EPS y pensión, deben 
presentar el respectivo pago para iniciar las labores encomendadas. 

 
 
4.4.7 Incentivos tributarios. La creación de empresa en Colombia es 
incentivada por los beneficios Tributarios consagrados por la Ley 1429 de 
2010, que se denomina Ley de Formalización y Generación de Empleo, aplica 
para empresas pequeñas cuyo personal no supere 50 trabajadores y los 
activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. En el caso de la consultoría ambiental se estima que su actividad 
presentará tendencia al crecimiento, más duración su constitución, presentará 
las características requeridas por esta Ley. Se relacionan los beneficios a 
continuación: 
 

 El primer beneficio tributario: Progresividad o descuento tributario en el 
pago del impuesto sobre la renta para pequeñas empresas que inicien 
su actividad económica principal a partir de la promulgación de la 
presente ley. El descuento aplicado de acuerdo al año desde la 
inscripción de la empresa oscila entre el 25% y 75%. 
 

 El segundo beneficio tributario: Los beneficiarios de la progresividad en 
el pago del impuesto sobre la renta no se someten a retención en la 
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fuente por este impuesto, se exonera de la retención en la fuente por 
impuesto de renta por 5 años. 
 

 El tercer beneficio tributario: Los beneficiarios de la progresividad en el 
pago del impuesto sobre la renta no se someten al sistema de renta 
presuntiva por 5 años. 
 

 El cuarto beneficio tributario: Progresividad en el pago de los 
parafiscales y otras contribuciones de nómina. El descuento aplicado de 
acuerdo al año desde la inscripción de la empresa oscila entre el 25% y 
75%. No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 1607/12 que 
creó el nuevo impuesto denominado "Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad" –CREE, este beneficio no tiene validez. 
 

 El quinto beneficio tributario: Progresividad en el pago del impuesto de 
industria y comercio y otros impuestos cuya reglamentación dependerá 
de cada municipio y del gobierno nacional. 
 

 El sexto beneficio tributario: Progresividad en la matrícula mercantil y su 
renovación. El descuento aplica los primeros cuatro años de acuerdo al 
año desde la inscripción de la empresa oscila entre el 50% y 75%. 
 
 

4.4.8 Compromiso contractual. Se establecen compromisos contractuales 
entre la consultoría con los clientes, con los empleados, de acuerdo a su 
condición de contratación por orden de prestación de servicios o contrato 
laboral, con los proveedores y aliados estratégicos.   
 
 Contrato de servicios profesionales de consultoría. Los contratos de 

consultoría se pueden celebrar con personas naturales o jurídicas. La 
naturaleza de los contratos de consultoría no se relaciona directamente con 
las actividades de la empresa contratante que los requiere. Por medio de 
los contratos de servicios profesionales de consultoría la administración 
contrata servicios especializados de asesoría, interventoría, gerencia de 
obra o de proyectos, o la elaboración de estudios y diagnósticos, que no 
coinciden necesariamente con las actividades y propósito de la entidad 
contratante. Debido a lo anterior, las empresas recurren a personas 
naturales o jurídicas especializadas en una determinada materia, las cuales 
ofrecen conocimientos y experiencia en una específica área o actividad. 

 
 Póliza de cumplimiento de contrato. Garantía que respalda el 

cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato celebrado entre 
personas naturales y jurídicas regidas por el derecho privado (legislación 
civil y comercial) y público. El contrato se contrae ante los riesgos asociados 
al cumplimiento de los contratos, debido a variables que no se pueden 
diagnosticar y pueden afectar el desarrollo y/o fechas de entrega 
programadas.  
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 Contrato laboral. El colaborador debe prestar los servicios personalmente 
en beneficio del contratante, hay una continua subordinación del trabajador 
con respecto al empleador, es decir, el empleador tiene la facultad de 
impartir órdenes al trabajador, de acuerdo a las  necesidades y 
conveniencias de la organización.se remunera al trabajador mediante un 
salario como retribución y tiene derecho al pago de prestaciones sociales, la 
afiliación la debe realizar el empleador. los contratos se definen de acuerdo 
a su duración en, a término fijo o a término indefinido. Adicionalmente, se 
puede establecer un periodo de prueba. Aunque el trabajador reciba 
órdenes del empleador, dichas demandas no deben atentar bajo ninguna 
circunstancia con la dignidad, el honor y los derechos del trabajador.  

 

 Contratos por orden de prestación de servicios (ops). Se contrata bajo 
esta modalidad a personas naturales que se requieren para que realicen un 
trabajo determinado, para suplir actividades o labores relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar 
actividades especializadas que no puede asumir el personal de planta. El 
contratista actúa por su propia cuenta y bajo su propio riesgo, con 
autonomía e independencia, y no está sometido a subordinación laboral con 
el contratante y sus derechos se limitan, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratante y al 
pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio. Recibe 
remuneración por honorarios y no genera pago de prestaciones sociales, es 
el contratista quien asume dicho valor y debe afiliarse como trabajador 
independiente. No hay lugar a periodos de prueba. 

 

 
4.5 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
En el estudio ambiental se identificarán los impactos ambientales generados 
por las actividades propias de la consultoría, para determinar el plan de manejo 
ambiental a ejecutar. 
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4.5.1 Identificación de impactos ambientales. Los impactos de operación de 
la consultoría ambiental se analizan conforme las actividades administrativas 
propias. Las actividades que se relacionan con el manejo de equipos 
tecnológicos, tales como computadores, fotocopiadoras, impresoras y 
periféricos, entre otros, presentan impactos ambientales de agotamiento de 
recursos naturales debido al uso de papel, generación de residuos 
aprovechables (plástico, cartón, papel y vidrio), además agotamiento de 
recursos energéticos, por el uso de energía para el funcionamiento de los 
equipos y contaminación del suelo debido a los residuos considerados de trato 
especial entre los que se encuentran las pilas, cargadores, baterías y equipos 
que terminaron su vida útil. En relación a la separación de residuos, el impacto 
generado es contaminación del suelo y sobrecarga al relleno sanitario de no 
ser clasificado correctamente. Por el lado de la utilización de baños, se 
impactan los recursos agua y suelo, debido al agua utilizada para el uso 
sanitario y los residuos no aprovechables generados. Finalmente, se encuentra 
que las actividades de aseo y limpieza, contaminan el suelo y agua, en 
consecuencia del uso de sustancias químicas, utilización de agua para el 
lavado de los suelos e implementos, así como por la generación de residuos 
generados de limpiones, traperos, escobas y demás.  
 

A continuación se relaciona la matriz de aspectos e impactos ambientales: 
 
 
Tabla 21. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 
Fuente: Autor del trabajo 
 

ÍTEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

1

Separación 

inadecuada de 

residuos

Desaprovechamiento de los 

residuos

El personal no separa los 

residuos y no se encuentra 

separado por clasificación de 

residuos

Sobre aumento del relleno 

sanitario, afectando el recurso 

suelo

2 Consumo de papelería
Uso de papel y derivados para el 

manejo de documentos

Agotamiento de recursos 

naturales

3
Generación de residuos 

aprovechables

generación de residuos de 

cartón, papel, plastico,etc.

Agotamiento de recursos 

naturales

4 Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía en las 

labores de trabajo

Agotamiento del recurso 

energético

5
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos 

peligrosos de pilas, baterías, 

equipos obsoletos, etc.

Contaminación del suelo

6 Consumo de agua
Uso de agua en lavamanos y 

sanitario

Contaminación del recurso 

agua

7
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos 

sanitarios
Contaminación del suelo

8 Manejo de sustancias químicas
Consumo de sustancias de 

químicas de limpieza

Contaminación del suelo, aire 

y agua

9 Consumo de agua
Consumo de agua en lavado de 

suelos e implementos

Agotamiento de recursos 

naturales

10
Generación de vertimientos de 

aguas residuales

Vertimiento de aguas residuales 

de baños y cocina.

Contaminación del recurso 

agua 

11
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos de 

limpiones, traperos, escobas y 

derivados

Contaminación del suelo

Manejo de equipo 

tecnologico en 

general y perifericos 

(computadores, 

impresoras, 

celulares, telefonos, 

etc.)

Utilización de baños

Actividades de aseo 

y limpieza
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4.5.2 Efectos ambientales. Los efectos que desarrollan las actividades de la 
sede administrativa de la consultoría ambiental pueden  afectar a los seres 
vivos, contaminar los recursos agua, suelo y generar agotamiento de los 
recursos naturales, los efectos ambientales se pueden clasificar entre otros en: 
 

Ecotóxicas: Sustancias químicas derivadas de las actividades de aseo y 
limpieza, toxicas para los seres vivos acuáticos y/o terrestres. 
 
Contaminantes del agua: Sustancias que afectan el crecimiento excesivo o 
decrecimiento de algas o plantas, afectando el ecosistema acuático. Que altera 
la composición físico, química del agua. 
 
Contaminantes del suelo: Sustancias que afectan las propiedades del suelo, se 
refiere a los residuos generados y se potencia este tipo de contaminación al no 
realizarse la debida clasificación entre residuos aprovechables y no 
aprovechables. 
 
Persistentes: Sustancias que permanecen a largo plazo en el medio natural, ya 
que no se degradan fácilmente, generando una amenaza para la salud de los 
seres vivos. 
 
Contaminantes atmosféricos: Sustancias que afectan la composición de la 
atmosfera, generando perdida de la capa de ozono y efecto invernadero. 
 
 
4.5.3 Evaluación del riesgo ambiental. Los riesgos ambientales que genera 
la operación de la sede administrativa de la consultoría ambiental se derivan de 
la acción antropogénica. 
 
Riesgos: 

1. Vertimientos de aguas residuales sin tratamiento 
2. Disposición de residuos solidos 
3. Disposición de residuos peligrosos 
4. Consumo descontrolado de agua 
5. Consumo descontrolado de energía 
6. Consumo descontrolado de papelería 

 
Valoración de la probabilidad de ocurrencia: 

1. Muy bajo (<10%) 
2. Bajo (10-25%) 
3. Media (25-50%) 
4. Alto (50-75%) 
5. Muy alto (>75%) 

 
Valoración del efecto: 

1. Insignificante 
2. Tolerante 
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3. Serio 
4. Catastrófico 

 
 
Tabla 22. Análisis de Riesgos Ambientales 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
 

De acuerdo al análisis de riesgo ambiental, se evalúa el riesgo para determinar 
el plan de acción. 
 
 
Tabla 23. Evaluación del Riesgo Ambiental 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 
 

Las bandas de color priorizan los riesgos ambientales, en rojo los más críticos y 
en verde los menos críticos. 
Se puede determinar que los riesgos ambientales del proyecto se encuentran 
en un estado medio de criticidad. El riesgo 2 es el inicial al cual se le deben 
causar estrategias para que el efecto no sea crítico, seguido del riesgo 6, los 
riesgos 1, 4, 3 y 5 presentan menor criticidad, por lo que sus planes de acción 
se pueden desarrollar posteriormente a los programas de los riesgos 1 y 6. 
 
 

No. RIESGO PROBABILIDAD EFECTOS

1

Vertimientos de aguas

residuales sin tratamiento
Baja Serio

2

Disposición de residuos

solidos
Alta Serio

3

Disposición de residuos

peligrosos
Baja Catastrofico

4

Consumo descontrolado 

de agua
Baja Serio

5

Consumo descontrolado

de energía
Media Tolerante

6

Consumo descontrolado 

de papelería Alta Tolerante

Insignificante Tolerable Serio Catastrófico

Muy alto

Alto 6 2

Medio 5

Bajo 1, 4 3

Muy bajo
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4.5.4  Plan de manejo ambiental 
 

Tabla 24. Matriz de impactos y planes de manejo ambiental 

 
Fuente: Autor del proyecto 

ÍTEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO 

AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL CONTROL 

1

Separación 

inadecuada de 

residuos

Desaprovechamiento de los 

residuos

El personal no separa los 

residuos y no se encuentra 

separado por clasificación de 

residuos

Sobre aumento del relleno 

sanitario, afectando el recurso 

suelo

Implementar programa de gestión 

integral de residuos solidos

2 Consumo de papelería
Uso de papel y derivados para el 

manejo de documentos

Agotamiento de recursos 

naturales

Implementar gestión de control 

de documentos, implementar 

procesos de servicios generales.

3
Generación de residuos 

aprovechables

generación de residuos de 

cartón, papel, plastico,etc.

Agotamiento de recursos 

naturales

Implementar programa de gestion 

integral de residuos solidos, 

Implementar gestión de control 

de documentos, implementar 

procesos de servicios generales

4 Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía en las 

labores de trabajo

Agotamiento del recurso 

energético

Implementar programa uso 

eficiente de la energía

5
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos 

peligrosos de pilas, baterías, 

equipos obsoletos, etc.

Contaminación del suelo

Implementar programa de gestión 

integral de residuos solidos, 

implementar procesos de 

servicios generales.

6 Consumo de agua
Uso de agua en lavamanos y 

sanitario

Contaminación del recurso 

agua

Implementar programa uso 

eficiente del agua

7
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos 

sanitarios
Contaminación del suelo

Implementar programa de gestión 

integral de residuos solidos

8 Manejo de sustancias químicas
Consumo de sustancias de 

químicas de limpieza

Contaminación del suelo, aire 

y agua

Implementar programa uso 

eficiente del agua, Implementar 

adquision de productos 

biodegradables.  

9 Consumo de agua
Consumo de agua en lavado de 

suelos e implementos

Agotamiento de recursos 

naturales

Implementar programa uso 

eficiente del agua

10
Generación de vertimientos de 

aguas residuales

Vertimiento de aguas residuales 

de baños y cocina.

Contaminación del recurso 

agua 

Implementar programa uso 

eficiente del agua

11
Generación de residuos no 

aprovechables

Generación de residuos de 

limpiones, traperos, escobas y 

derivados

Contaminación del suelo
Implementar programa de gestión 

integral de residuos solidos

Manejo de equipo 

tecnologico en 

general y perifericos 

(computadores, 

impresoras, 

celulares, telefonos, 

etc.)

Utilización de baños

Actividades de aseo 

y limpieza



82 
 

De acuerdo al análisis de los aspectos, impactos y efectos ambientales se 
determinó la matriz de riesgo que permite analizar los programas ambientales 
que se deben desarrollar en su respectivo orden de implementación, con base 
en la probabilidad de ocurrencia y el efecto producido al medio ambiente. 
Debido a lo anterior se obtiene que los programas y procesos a implementar en 
orden son los siguientes: 
 

 Programa de gestión integral de residuos solidos 
 

 Implementar programa de gestión de control de documentos 
 

 Implementar programa uso eficiente de la energía 
 

 Implementar programa uso eficiente del agua 
 

 procesos de servicios generales 
 

 Implementar adquisición de productos biodegradables 
 

 

4.6  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
A continuación se cuantificarán los costos, gastos e inversiones requeridas 
para llevar a cabo el proyecto y para de esta manera determinar la rentabilidad 
del mismo.  
 
 
4.6.1 Políticas financieras. La política financiera de la consultoría tiene los 

siguientes planteamientos: 
 

 El año 1, 2 y 3 se licitarán y realizarán contratos de mínima y menor 
cuantía menores o iguales a $120.000.000-. 
 

 Los años 4 y 5 se licitarán y realizaran contratos de mínima, menor 
cuantía y licitación pública menores o iguales a $450.000.000- 
 

 Se estima que el aumento del valor de los proyectos los primeros 5 años 
es del 4,1% anual con base en la inflación proyectada por el Banco de la 
Republica. 
 

 Los costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación son estándares conforme a la tabla no. 25. 
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Tabla 25. Políticas de costo de materia prima, mano de obra y costos indirectos 
de fabricación 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

 El pago a los proveedores de materia prima se realiza 50% a la 
recepción del pedido y el excedente a los 30 días hábiles. 
 
 

Tabla 26. Política de proveedores 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

 
 El pago de los contratos se estipula con el contratante, en procura de 

recibir el 50% a la firma del contrato y el excedente a los 30 días hábiles 
de empezada la ejecución de cada proyecto. 

 
 
Tabla 27. Política de cartera 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.2 Presupuesto de inversiones. En el presente apartado se cuantifican 

las inversiones requeridas. 
 

SERVICIOS CANT. COSTO MP COSTO MOD COSTO CIF

Licenciamientos y permisos ambientales 1 17% 28% 4%

Monitoreos ambientales 1 21% 28% 6%

Capacitaciones 1 17% 28% 4%

Interventoría ambiental 1 17% 28% 4%

Sistema de gestión ambiental (ISO 14001) 1 17% 28% 4%

TOTAL 17,8% 28% 4,4%

POLITICAS DE COSTO DE MATERIA PRIMA

(Valores en pesos)

CONCEPTO No. Días %

Contado 1 50

Credito 30 50

POLITICA DE PROVEEDORES

CONCEPTO No. Días %

Contado 1 50

Crédito 30 50

POLITICA DE CARTERA



84 
 

 Inversión en activos fijos. Corresponde a la inversión de inmuebles 
tangibles requeridos para la puesta en marcha de la empresa que equivale 
a un total de $16.552.900-. Comprende los montos de equipo de cómputo, 
de oficina, muebles y enseres.  

 

 

Tabla 28. Inversión de activos fijos 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

 Inversión diferida. La inversión diferida comprende valores del estudio de 
factibilidad, publicidad de lanzamiento de la empresa, así como página web, 
las licencias empresariales de Microsoft Word, Excel y AutoCAD, finalmente 
los gastos de constitución de la consultoría. 

 
 
Tabla 29. Inversión diferida 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

DESCRIPCION CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL VIDA UTIL

DEPRECIACION 

AÑO

Computadores 7 1.540.000      10.780.000     8 1.078.000          

Impresora multifuncional 1 629.990         629.990          8 62.999               

Total 8 2.169.990      11.409.990     1.140.999          

Teléfono fijo 3 54.900           164.700          5 16.470               

Teléfono móvil 1 159.900         159.900          5 15.990               

Video bean 1 1.859.000      1.859.000       10 185.900             

Pendón de proyección 1 120.000         120.000          10 12.000               

Greca 1 140.000         140.000          10 14.000               

Total 7 2.333.800      2.443.600       244.360             

Escritorios 6 54.900           329.400          10 32.940               

Sillas 10 67.000           670.000          10 67.000               

Archivadores 2 250.000         500.000          12 50.000               

Mesa de Junta 1 1.200.000      1.200.000       12 120.000             

Total 19 1.571.900      2.699.400       269.940             

TOTAL DE INVERSIONES FIJAS 16.552.990     1.655.299          

Equipo de oficina

Muebles y enseres

INVERSION ACTIVOS FIJOS

Equipo de computo

CONCEPTO VALOR

Estudio de factibilidad 6.829.300                      

Publicidad lanzamiento 1.400.000                      

Software 2.700.000                      

Pagina Web 1.300.000                      

Gastos de constitución 490.000                         

TOTAL 12.719.300                   

INVERSION DIFERIDA
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La inversión diferida se amortizará a cinco años conforme se relaciona en la 
tabla no. 30. 
 
 
Tabla 30. Amortización de inversión diferida 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
 Capital de trabajo. Capital neto requerido para iniciar las actividades de la 

consultoría en los primeros dos meses, mientras se obtiene los primeros 
ingresos por los servicios ofrecidos.  

 

Los sueldos del coordinador técnico y la secretaria equivalen a 2 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes SMLMV por dos meses, los cuales 
corresponden con las respectivas prestaciones cada uno mensual a $819876-. 
 
 
 
Tabla 31. Capital de trabajo para los primeros dos meses 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

 Inversión total 
 
 
Tabla 32. Inversión total 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DIFERIDOS 2.543.860    2.543.860  2.543.860  2.543.860  2.543.860  

CARGOS DIFERIDOS 10.175.440  7.631.580  5.087.720  2.543.860  -              

AMORTIZACION INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO CAPITAL

Papelería             200.000   

Sueldos (C. Técnico, secretaria)          3.279.500   

Publicidad             300.000   

TOTAL          3.779.500   

CAPITAL DE TRABAJO (2 meses)

CONCEPTO VALOR

Inversión activos fijos 16.552.990       

Inversión diferida 12.719.300       

Capital de trabajo           3.779.500   

TOTAL 33.051.790       

INVERSION TOTAL
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4.6.3 Fuentes de financiación del proyecto. Para la puesta en marcha del 
proyecto los socios invertirán $47.000.000- y a su vez se realizara un préstamo 
bancario por un total de $28.000.000-. 
 
 
Tabla 33. Fuentes de financiación del proyecto 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.4 Presupuesto de ventas. Se estipula el valor ponderado de los proyectos 
con base en el análisis de datos de contratos de mínima, menor cuantía y 
licitación pública según el artículo 2 de la ley 1150 del 2007 que dispone los 
montos correspondientes. Por otro lado se pondero cada una de las 
modalidades de contratación de acuerdo al análisis de organizaciones 
especializadas en licitaciones como www.licitacionesaldia.com.co, 
www.municipioscolombia.com, https://www.contratos.gov.co, 
www.colombiacompra.gov.co. Los valores proyectados son libres de IVA. 
 
 
Tabla 34. Presupuesto de ventas 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
 Distribución de ingresos. De acuerdo a las políticas de cartera en la que 

se define que el 50% del valor del proyecto se debe cancelar al inicio del 
proyecto y el restante 50% a los 30 días después de iniciada la actividad, se 
especifica la relación de distribución de ingresos que se obtendrán 
conforme a los 5 primeros años de ejecución. 

 
 
 

FUENTES VALOR

Aporte socios 47.000.000  62,7%

Monto crédito 28.000.000  37,3%

Total inversión 75.000.000  

Plazo 2 años

Modalidad
Cuotas fijas 

mensuales

TASA 1,96% MV

FINANCIACION DEL PROYECTO

Cant.
Costo 

ponderado

Total mínima 

cuantía
Cant.

Costo 

ponderado

Total menor 

cuantía
Cant.

Costo 

ponderado

Total Lic. 

Publica

1       3         16.542.112  49.626.336     2    80.755.765     161.511.530  -     329.575.600  -                   211.137.866      

2       5         17.220.339  86.101.693     3    84.066.751     252.200.254  -     343.088.200  -                   338.301.947      

3       7         17.926.372  125.484.607  4    87.513.488     350.053.953  -     357.154.816  -                   475.538.560      

4       8         18.661.354  149.290.830  5    91.101.541     455.507.706  1       371.798.163  371.798.163  976.596.699      

5       10       19.426.469  194.264.692  6    94.836.704     569.020.226  1       387.041.888  387.041.888  1.150.326.807  

 TOTAL AÑO

MINIMA CUANTIA MENOR CUANTIA LICITACION PUBLICA

http://www.licitacionesaldia.com.co/
http://www.municipioscolombia.com/
https://www.contratos.gov.co/
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Tabla 35. Distribución de ingresos, contado y crédito 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
4.6.5 Presupuesto de materia prima. Se especifica conforme a las políticas 
los porcentajes de costo de materia prima. 
 

Se identifica el valor anual de materia prima requerida para el desarrollo de las 
actividades, según cada tipo de servicio prestado por la consultoría. 
 
 
Tabla 36. Presupuesto de materia prima 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
De acuerdo a las políticas de proveedores los pagos se realizarán 50% al inicio 
de las labores y el saldo a 30 días. 
 
 
Tabla 37. Pagos a proveedores 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
4.6.6 Presupuesto de mano de obra directa. Se especifica conforme a las 
políticas financieras los porcentajes de mano de obra directa. 
 

El valor de materia prima requerida para el desarrollo de las actividades se 
especifica de manera anual, se identifican en este presupuesto los costos que 
genera el personal a contratar para el desarrollo de los contratos. 
 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 211.137.866  338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807  

Contado 193.543.044  310.110.118  435.910.347  895.213.641  1.054.466.239  

Cartera 17.594.822     28.191.829     39.628.213     81.383.058     95.860.567        

TOTAL RECAUDADO 193.543.044  327.704.940  464.102.176  934.841.854  1.135.849.298  

DISTRIBUCION DE INGRESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Presupuesto de ventas 211.137.866  338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807  

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 37.582.540     60.217.747     84.645.864     173.834.212  204.758.172      

(Valores en pesos)

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA CONTRATOS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pago prov. crédito 3.131.878       5.018.146       7.053.822       14.486.184    17.063.181        

Pago prov. contado 34.450.662     55.199.601     77.592.042     159.348.028  187.694.991      

PAGOS PROVEEDORES
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Tabla 38. Presupuesto de mano de obra directa 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
4.6.7 Presupuesto de costos indirectos de fabricación. Se especifica 
conforme a las políticas financieras los porcentajes costos Indirectos de 
Fabricación (CIF), derivados de los contratos. 
 

El valor de materia prima requerida para el desarrollo de las actividades se 
especifica de manera anual, se identifica los valores que no son directamente 
relacionados para el desarrollo de las actividades de la consultoría. 
 
 

Tabla 39. Presupuesto de costos indirectos de fabricación CIF 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

4.6.8 Presupuesto de  gastos. A continuación se cuantifican los gastos de 
administración, de ventas. 
 
 

 Sueldos. Se relaciona los honorarios del personal administrativo que apoya 
las actividades de los contratos para su ejecución. 

 

Los empleados que  reciben $767.154 mensualmente en el primer año 
corresponden al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) más auxilio de 
transporte. Las prestaciones externas se refieren a las que están a cargo de 
terceros: pensiones (12%) y riesgos profesionales (RI) $3.600-.  
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Presupuesto de ventas 211.137.866  338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807  

TOTAL SUELDOS MOD 59.118.602     94.724.545     133.150.797  273.447.076  322.091.506      

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

(Valores en pesos)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Presupuesto de ventas 211.137.866    338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807   

TOTAL CIF 9.290.066         14.885.286     20.923.697     42.970.255     50.614.379        

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

(Valores en pesos)
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Tabla 40. Sueldos y prestaciones del personal administrativo y de ventas 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 

AÑO 1

CARGO No MENSUAL ANUAL

Gerente general 1 1.378.910     13.789.100  2.233.834           1.658.292              17.681.226     

Coordinador técnico 1 767.154        7.671.540    1.242.789           924.185                 9.838.514       

Secretaria 1 767.154        7.671.540    1.242.789           924.185                 9.838.514       

TOTAL 29.132.180  4.719.413           3.506.662              37.358.255     

AÑO 2

CARGO No MENSUAL ANUAL

Gerente general 1 1.435.445     17.225.344  2.325.421           2.070.641              21.621.406     

Coordinador comercial 1 798.607        9.583.288    1.293.744           1.153.595              12.030.626     

Coordinador técnico 1 798.607        9.583.288    1.293.744           1.153.595              12.030.626     

Secretaria 1 798.607        9.583.288    1.293.744           1.153.595              12.030.626     

TOTAL VENTAS 1 9.583.288    1.293.744           1.153.595              12.030.626     

TOTAL ADMON 3 36.391.919  4.912.909           4.377.830              45.682.659     

AÑO 3

CARGO No MENSUAL ANUAL

Gerente general 1 1.553.151     18.637.814  2.516.105           2.240.138              23.394.057     

Coordinador comercial 1 831.350        9.976.199    1.346.787           1.200.744              12.523.729     

Coordinador técnico 1 831.350        9.976.199    1.346.787           1.200.744              12.523.729     

Secretaria 1 831.350        9.976.199    1.346.787           1.200.744              12.523.729     

TOTAL VENTAS 1 9.976.199    1.346.787           1.200.744              12.523.729     

TOTAL ADMON 3 38.590.211  5.209.679           4.641.625              48.441.515     

AÑO 4

CARGO No MENSUAL ANUAL

Gerente general 1 1.616.829     19.401.950  2.619.263           2.331.834              24.353.047     

Coordinador comercial 1 865.435        10.385.224  1.402.005           1.249.827              13.037.056     

Coordinador técnico 1 865.435        10.385.224  1.402.005           1.249.827              13.037.056     

Secretaria 1 865.435        10.385.224  1.402.005           1.249.827              13.037.056     

TOTAL VENTAS 1 10.385.224  1.402.005           1.249.827              13.037.056     

TOTAL ADMON 3 40.172.398  5.423.274           4.831.488              50.427.160     

AÑO 5

CARGO No MENSUAL ANUAL

Gerente general 1 1.683.120     20.197.440  2.726.654           2.427.293              25.351.388     

Coordinador comercial 1 900.918        10.811.014  1.459.487           1.300.922              13.571.423     

Coordinador técnico 1 900.918        10.811.014  1.459.487           1.300.922              13.571.423     

Secretaria 1 900.918        10.811.014  1.459.487           1.300.922              13.571.423     

TOTAL VENTAS 1 10.811.014  1.459.487           1.300.922              13.571.423     

TOTAL ADMON 3 41.819.468  5.645.628           5.029.136              52.494.233     

SUELDOS, PRESTACIONES Y HONORARIOS ADMINISTRACION

PRIMA, 

CESANTIAS E 

INTERESES

PRIMA, 

CESANTIAS E 

INTERESES

PRIMA, 

CESANTIAS E 

INTERESES

PRIMA, 

CESANTIAS E 

INTERESES

SUELDOS
PRESTACIONES 

SOCIALES
TOTAL

SUELDOS
PRESTACIONES 

EXTERNAS (12%)
TOTAL

SUELDOS
PRESTACIONES 

SOCIALES
TOTAL

PRIMA, 

CESANTIAS E 

INTERESES

SUELDOS
PRESTACIONES 

SOCIALES
TOTAL

SUELDOS
PRESTACIONES 

SOCIALES
TOTAL
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 Gastos de administración. Los gastos operacionales de administración 
registran variables de salarios, prestaciones y honorarios, dotaciones, 
pólizas de cumplimiento, servicios públicos, arriendos, gastos varios y de 
papelería que permiten el apoyo de la gestión administrativa, en desarrollo 
de las estrategias y soporte a la ejecución de los contratos. 

 

 

Tabla 41. Presupuesto de gastos administrativos 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 Gastos de ventas. Corresponde a los gastos que permiten el alcance 
de los contratos, especifica los gastos de publicidad y viáticos anuales. 

 

 

Tabla 42. Presupuesto de gastos de ventas 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
4.6.9 Amortización del crédito. Se proyecta que el crédito bancario se pagará 
a 24 meses y se decide la amortización con cuotas fijas a una tasa de 1,96% 
MV.  En la tabla 43 se relaciona el comportamiento de la amortización del 
crédito. 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios, prestaciones y honorarios 37.358.255      45.682.659       48.441.515         50.427.160       52.494.233      

Dotación 630.000           840.000             874.440              910.292            947.614            

Pólizas de cumplimiento 4.222.757        6.766.039          9.510.771           19.531.934       23.006.536      

Servicios públicos 1.725.000        2.154.870          2.243.220           2.335.192         2.430.935         

Arriendo 6.833.333        8.536.200          8.886.184           9.250.518         9.629.789         

Útiles y papelería 447.000           673.527             701.142              729.888            759.814            

Subtotal 51.216.345      64.653.295       70.657.272         83.184.984       89.268.920      

Amortización de diferidos 2.543.860        2.543.860          2.543.860           2.543.860         2.543.860         

TOTAL 53.760.205      67.197.155       73.201.132         85.728.844       91.812.780      

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

(Valores en pesos)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salario coordinador comercial -                     12.030.626       12.523.729         13.037.056       13.571.423      

Publicidad 2.380.000        2.789.880          2.904.265           3.023.340         3.147.297         

Viáticos 3.040.000        3.164.640          3.294.390           3.429.460         3.570.068         

TOTAL 5.420.000        17.985.146       18.722.385         19.489.857       20.288.788      

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

(Valores en pesos)
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Tabla 43. Amortización del crédito bancario 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
En la tabla 44. se resume el pago anual que se realiza en relación a los 
intereses y el abono a capital del monto financiado. 
 
 
Tabla 44. Pagos consolidados anualmente del crédito bancario 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.10 Depreciaciones. Indica los valores de depreciación sobre la base del 
costo del activo fijo en los primeros 5 años. 
 

PERIODO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

28.000.000  

1                   1.473.691    548.800     924.891     27.075.109  

2                   1.473.691    530.672     943.019     26.132.090  

3                   1.473.691    512.189     961.502     25.170.587  

4                   1.473.691    493.344     980.348     24.190.240  

5                   1.473.691    474.129     999.562     23.190.677  

6                   1.473.691    454.537     1.019.154  22.171.523  

7                   1.473.691    434.562     1.039.129  21.132.394  

8                   1.473.691    414.195     1.059.496  20.072.898  

9                   1.473.691    393.429     1.080.262  18.992.635  

10                 1.473.691    372.256     1.101.436  17.891.200  

11                 1.473.691    350.668     1.123.024  16.768.176  

12                 1.473.691    328.656     1.145.035  15.623.141  

13                 1.473.691    306.214     1.167.478  14.455.664  

14                 1.473.691    283.331     1.190.360  13.265.303  

15                 1.473.691    260.000     1.213.691  12.051.612  

16                 1.473.691    236.212     1.237.480  10.814.133  

17                 1.473.691    211.957     1.261.734  9.552.398    

18                 1.473.691    187.227     1.286.464  8.265.934    

19                 1.473.691    162.012     1.311.679  6.954.255    

20                 1.473.691    136.303     1.337.388  5.616.867    

21                 1.473.691    110.091     1.363.601  4.253.267    

22                 1.473.691    83.364       1.390.327  2.862.940    

23                 1.473.691    56.114       1.417.578  1.445.362    

24                 1.473.691    28.329       1.445.362  0                    

CUOTAS FIJAS

AMORTIZACION DE FINANCIACION

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Interés 5.307.436    2.061.153    -         -         -         7.368.589    

Abono a capital 12.376.859  15.623.141  -         -         -         28.000.000  

Total 17.684.294  17.684.294  -         -         -         35.368.589  

PAGOS CONSOLIDADOS DE CREDITO ANUALES
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Tabla 45. Depreciación de activos fijos 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.11 Presupuesto de efectivo. Representa la relación de ingresos y egresos 
anuales que permiten conocer la caja disponible que deja el ejercicio. 
 
 
Tabla 46. Presupuesto de efectivo 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipos de computo 342.300        342.300           342.300     342.300     342.300     

Equipo de oficina 73.308          73.308             73.308        73.308        73.308        

Muebles y enseres 80.982          80.982             80.982        80.982        80.982        

Depreciación anual 496.590        496.590           496.590     496.590     496.590     

DEP. ACUMULADA 496.590        993.179           1.489.769  1.986.359  2.482.949  

Equipos de computo 798.699        798.699           798.699     798.699     798.699     

Equipo de oficina 171.052        171.052           171.052     171.052     171.052     

Muebles y enseres 188.958        188.958           188.958     188.958     188.958     

Depreciación anual 1.158.709     1.158.709       1.158.709  1.158.709  1.158.709  

DEP. ACUMULADA 1.158.709     2.317.419       3.476.128  4.634.837  5.793.547  

TOTAL DEPRECIACION ANUAL 1.655.299     1.655.299       1.655.299  1.655.299  1.655.299  

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 1.655.299     3.310.598       4.965.897  6.621.196  8.276.495  

(Valores en pesos)

DEPRECIACION ADMINISTRACION

DEPRECIACION

DEPRECIACION OPERACIÓN

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ingreso de contado -                 193.543.044  327.704.940  464.102.176  934.841.854  1.135.849.298  

Crédito bancario 28.000.000  -                    -                    -                    -                    -                       

Aportes de socios 47.000.000  -                    -                    -                    -                    -                       

TOTAL INGRESOS 75.000.000  193.543.044  327.704.940  464.102.176  934.841.854  1.135.849.298  

EGRESOS

Adq. Equipo de oficina 2.443.600    -                             -                    -                    -                    -                       

Adq. Muebles y enseres 2.699.400    -                             -                    -                    -                    -                       

Adq. Equipo de computo 11.409.990  -                             -                    -                    -                    -                       

Activos diferidos 12.719.300  -                             -                    -                    -                    -                       

Gastos de ventas -                 5.420.000       17.985.146     18.722.385     19.489.857     20.288.788        

Gastos administrativos -                 53.760.205     67.197.155     73.201.132     85.728.844     91.812.780        

Honorarios contado -                 59.118.602     94.724.545     133.150.797  273.447.076  322.091.506      

Pago implementos -                 37.582.540     60.217.747     84.645.864     173.834.212  204.758.172      

Otros costos del servicio -                 9.290.066       14.885.286     20.923.697     42.970.255     50.614.379        

Impuestos -                 -                    19.635.822     31.462.081     44.225.086     90.823.493        

Estampillas 8.445.515       13.532.078     19.021.542     39.063.868     46.013.072        

Impuesto Renta -                 -                    -                    -                    4.840.556       30.879.992        

TOTAL EGRESOS 29.272.290  173.616.928  288.177.778  381.127.497  683.599.753  857.282.182      

SALDO NETO 45.727.710  19.926.115     39.527.163     82.974.678     251.242.101  278.567.116      

SALDO INICIO CAJA 3.779.500    49.507.210     69.433.325     108.960.488  191.935.166  443.177.267      

SALDO FINAL DE CAJA 49.507.210  69.433.325     108.960.488  191.935.166  443.177.267  721.744.383      

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
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4.6.12 Variación del capital de trabajo neto operativo. Permite analizar la 
variación de los recursos requeridos para la operación de la empresa con base 
en las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, en este caso 
específicamente no se cuenta con inventarios, debido a la naturaleza de la 
consultoría. 
 

 

Tabla 47. Variación del capital de trabajo neto operativo KTNO 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.13 Punto de equilibrio. Hace referencia al punto en el cual los ingresos de 
la empresa son equivalentes a los costos y gastos, es decir no se genera 
utilidad o pérdida. En la función de planeación, la empresa se conduce a estar 
por encima de este punto, para generar utilidades. De acuerdo a la naturaleza 
de mix de servicios en la consultoría ambiental, se calcula el punto de equilibrio 
a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐸($) =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 
 
Tabla 48. Punto de equilibrio 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
El punto de equilibrio se alcanza en el primer año con ventas de $123.758.592-, 
en el segundo años con $172.835.608-, en el tercer año con ingresos de 
$181.196.453, en el cuarto año con $188.045.869 y finalmente en el quinto año 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cuentas por cobrar 17.594.822       28.191.829           39.628.213       81.383.058      95.860.567     

Inventarios -                       -                          -                       -                     -                     

Cuentas por pagar 16.270.763       16.445.649           32.094.267       24.661.904      22.084.908     

KTNO 1.324.059          11.746.180           7.533.947          56.721.154      73.775.659     

VARIACION KTNO 1.324.059          10.422.121           4.212.234 -         49.187.207      17.054.506     

VARIACION DEL CAPITAL NETO OPERATIVO (KTNO)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operacionales de administración 49.537.448       60.431.116     63.690.361     66.196.910     68.806.244        

Operacionales de ventas 5.420.000          17.985.146     18.722.385     19.489.857     20.288.788        

Depreciaciones 1.655.299          1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299          

Amortizaciones diferidas 2.543.860          2.543.860       2.543.860       2.543.860       2.543.860          

GASTOS FIJOS TOTALES 59.156.607       82.615.421     86.611.904     89.885.925     93.294.191        

MP, MOD, CIF 105.991.209     169.827.577  238.720.357  490.251.543  577.464.057      

Polizas de cumplimiento 4.222.757          6.766.039       9.510.771       19.531.934     23.006.536        

COSTOS VARIABLES TOTALES 110.213.966     176.593.616  248.231.128  509.783.477  600.470.593      

VENTAS TOTALES 211.137.866     338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807  

PUNTO DE EQUILIBRIO ($) 123.758.592     172.835.608  181.196.453  188.045.869  195.176.131      

PUNTO DE EQUILIBRIO
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con entradas de $195.176.131-. A partir de ingresos superiores a dichos 
montos se genera utilidad en la operación. 
 
 
4.6.14 Proyección de estados financieros. A continuación se presenta el 
Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja Libre proyectados. 
 
 
 Estado de resultados proyectado. El presente estado financiero permite 

relacionar los ingresos, costos y gastos de la operación, para determinar la 
utilidad del ejercicio durante un periodo de tiempo, en este caso relacionado 
anualmente durante 5 años. 

 

De acuerdo al artículo 240 del Estatuto Tributario Nacional se define que el 
impuesto de renta es del 25%. Por otro lado se toma en cuenta la progresividad 
establecida para las empresas pequeñas (menos de 50 empleados y activos 
totales inferiores a 5.000 SMMLV) para los primeros 6 años.  
 
 
Tabla 49. Estado de resultados proyectados 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos operacionales 211.137.866    338.301.947   475.538.560  976.596.699   1.150.326.807   

Costo mano de obra directa 59.118.602      94.724.545     133.150.797  273.447.076   322.091.506      

Costo de materia prima 37.582.540      60.217.747     84.645.864    173.834.212   204.758.172      

CIF 9.290.066        14.885.286     20.923.697    42.970.255      50.614.379        

Costo de contratos 105.991.209    169.827.577   238.720.357  490.251.543   577.464.057      

Utilidad Bruta 105.146.657    168.474.370   236.818.203  486.345.156   572.862.750      

Gastos Operacionales

Operacionales de administración 53.760.205      67.197.155     73.201.132    85.728.844      91.812.780        

Operacionales de ventas 5.420.000        17.985.146     18.722.385    19.489.857      20.288.788        

Depreciaciones 1.655.299        1.655.299       1.655.299       1.655.299        1.655.299          

Amortizaciones diferidas 2.543.860        2.543.860       2.543.860       2.543.860        2.543.860          

Total gastos operacionales 63.379.364      89.381.460     96.122.676    109.417.859   116.300.727      

Utilidad operacional 41.767.293      79.092.910     140.695.527  376.927.297   456.562.023      

ICA+ CREE 19.635.822      31.462.081     44.225.086    90.823.493      106.980.393      

Gastos financieros 5.307.436        2.061.153       -                    -                     -                       

Otros gastos 8.445.515        13.532.078     19.021.542    39.063.868      46.013.072        

Utilidad antes de impuesto 8.378.521        32.037.598     77.448.899    247.039.936   303.568.557      

Impuestos renta (25%) -                     -                    4.840.556       30.879.992      56.919.105        

Utilidad neta 8.378.521        32.037.598     72.608.343    216.159.944   246.649.453      

Reserva legal (10%) 837.852            3.203.760       7.260.834       21.615.994      24.664.945        

Utilidad por distribuir 7.540.669        28.833.838     65.347.508    194.543.950   221.984.508      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

(Millones en pesos)
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 Balance general proyectado. Permite identificar el estado de los 
activos, pasivos y patrimonio, con el cual contará la empresa. 

 

 

Tabla 50. Balance general proyectado 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

 Flujo de caja proyectado. Permite conocer la liquidez de la empresa conforme 
a los ingresos y egresos de efectivo durante un tiempo relacionado en este 
caso anualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

CORRIENTE

Disponible 69.433.325       108.960.488         191.935.166     443.177.267    721.744.383   

Cuentas por cobrar 17.594.822       28.191.829           39.628.213       81.383.058      95.860.567     

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                     

Total corriente 87.028.148       137.152.317         231.563.380     524.560.326    817.604.950   

NO CORRIENTE 

Muebles y enseres 2.699.400          2.699.400             2.699.400          2.699.400        2.699.400        

Equipo de oficina 2.443.600          2.443.600             2.443.600          2.443.600        2.443.600        

Equipo de computo 11.409.990       11.409.990           11.409.990       11.409.990      11.409.990     

Depreciación acumulada 1.655.299          3.310.598             4.965.897          6.621.196        8.276.495        

Diferidos 10.175.440       7.631.580             5.087.720          2.543.860        -                     

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                     

Total no corriente 25.073.131       20.873.972           16.674.813       12.475.654      8.276.495        

TOTAL DEL ACTIVO 112.101.279     158.026.289         248.238.193     537.035.980    825.881.445   

PASIVO  

CORRIENTE

Proveedores 3.131.878          5.018.146             7.053.822          14.486.184      17.063.181     

Cuentas por pagar 16.270.763       16.445.649           32.094.267       24.661.904      22.084.908     

Impuestos gravámenes y tasas 19.635.822       31.462.081           49.065.642       121.703.485    163.899.498   

otros pasivos -                          -                       -                     -                     

Total corriente 39.038.463       52.925.875           88.213.731       160.851.574    203.047.586   

NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                     

Cuentas por pagar -                       -                          -                       -                     -                     

Otros -                       -                          -                       -                     -                     

Total no corriente 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                     

TOTAL DEL PASIVO 56.722.757       70.610.170           88.213.731       160.851.574    203.047.586   

PATRIMONIO

Aportes sociales 47.000.000       47.000.000           47.000.000       47.000.000      47.000.000     

Reservas 837.852             4.041.612             11.302.446       32.918.441      57.583.386     

utilidad neta del periodo 7.540.669          28.833.838           65.347.508       194.543.950    221.984.508   

Utilidades acumuladas 7.540.669          36.374.507           101.722.016     296.265.965    518.250.473   

TOTAL PATRIMONIO 55.378.521       87.416.119           160.024.462     376.184.406    622.833.859   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112.101.279     158.026.289         248.238.193     537.035.980    825.881.445   

BALANCE GENERAL PROYECTADO

(Millones en pesos)
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Tabla 51. Flujo de caja proyectado 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.15 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad permite identificar 
el grado de riesgo que representa la inversión en la consultoría ambiental y 
proporciona la información necesaria para la toma de decisiones. Identifica 
posibles escenarios del proyecto, ya sea optimista, neutro o pesimista. 
  
 
 Proyección optimista. Para el análisis de escenario optimista se agrega un 

7% adicional al valor de cada contrato, asignado al presupuesto de venta y 
a continuación se puede ver el comportamiento obtenido en el Estado de 
Resultados, Balance General y flujo de caja libre. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos operacionales 211.137.866  338.301.947  475.538.560  976.596.699  1.150.326.807  

Costo mano de obra directa 59.118.602     94.724.545     133.150.797  273.447.076  322.091.506      

Costo de materia prima 37.582.540     60.217.747     84.645.864     173.834.212  204.758.172      

CIF 9.290.066       14.885.286     20.923.697     42.970.255     50.614.379        

Costo de contratos 105.991.209  169.827.577  238.720.357  490.251.543  577.464.057      

Utilidad Bruta 105.146.657  168.474.370  236.818.203  486.345.156  572.862.750      

Gastos Operacionales

Operacionales de administración 53.760.205     67.197.155     73.201.132     85.728.844     91.812.780        

Operacionales de ventas 5.420.000       17.985.146     18.722.385     19.489.857     20.288.788        

Depreciaciones 1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299          

Amortizaciones diferidas 2.543.860       2.543.860       2.543.860       2.543.860       2.543.860          

Total gastos operacionales 63.379.364     89.381.460     96.122.676     109.417.859  116.300.727      

Utilidad operacional 41.767.293     79.092.910     140.695.527  376.927.297  456.562.023      

-                                                    -                    -                    -                    -                    -                       

ICA+ CREE 19.635.822     31.462.081     44.225.086     90.823.493     106.980.393      

Gastos financieros 5.307.436       2.061.153       -                    -                    -                       

Otros gastos 8.445.515       13.532.078     19.021.542     39.063.868     46.013.072        

Utilidad antes de impuesto 8.378.521       32.037.598     77.448.899     247.039.936  303.568.557      

-                                                    -                    -                    -                    -                    -                       

Impuestos renta (25%) -                    -                    4.840.556       30.879.992     56.919.105        

Utilidad neta 8.378.521       32.037.598     72.608.343     216.159.944  246.649.453      

Depreciación 1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299          

Intereses 5.307.436       2.061.153       -                    -                    -                       

Variación del capital de trabajo 1.324.059       10.422.121     4.212.234 -      49.187.207     17.054.506        

Inversión -                    -                    -                    -                    -                       

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE 14.017.197     25.331.929     78.475.875     168.628.036  231.250.246      

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(Millones en pesos)
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Tabla 52. Estado de Resultados Optimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos operacionales 225.917.517    361.983.083   508.826.259  1.044.958.468  1.230.849.683   

Costo mano de obra directa 63.256.905      101.355.263   142.471.353  292.588.371      344.637.911      

Costo de materia prima 40.213.318      64.432.989     90.571.074    186.002.607      219.091.244      

CIF 9.940.371        15.927.256     22.388.355    45.978.173        54.157.386        

Costo de contratos 113.410.593    181.715.508   255.430.782  524.569.151      617.886.541      

Utilidad Bruta 112.506.923    180.267.576   253.395.477  520.389.317      612.963.142      

Gastos Operacionales

Operacionales de administración 54.055.798      67.670.777     73.866.886    87.096.079        93.423.238        

Operacionales de ventas 5.420.000        17.985.146     18.722.385    19.489.857        20.288.788        

Depreciaciones 1.655.299        1.655.299       1.655.299       1.655.299          1.655.299          

Amortizaciones diferidas 2.543.860        2.543.860       2.543.860       2.543.860          2.543.860          

Total gastos operacionales 63.674.957      89.855.082     96.788.430    110.785.095      117.911.184      

Utilidad operacional 48.831.966      90.412.493     156.607.047  409.604.223      495.051.958      

ICA+ CREE 21.010.329      33.664.427     47.320.842    97.181.138        114.469.021      

Gastos financieros 5.307.436        2.061.153       -                    -                       -                       

Otros gastos 9.036.701        13.532.078     19.021.542    39.063.868        46.013.072        

Utilidad antes de impuesto 13.477.501      41.154.835     90.264.663    273.359.217      334.569.865      

Impuestos renta (25%) -                     -                    5.641.541       34.169.902        62.731.850        

Utilidad neta 13.477.501      41.154.835     84.623.121    239.189.315      271.838.015      

Reserva legal (10%) 1.347.750        4.115.484       8.462.312       23.918.931        27.183.802        

Utilidad por distribuir 12.129.751      37.039.352     76.160.809    215.270.383      244.654.214      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (OPTIMISTA)

(Millones en pesos)
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Tabla 53. Balance General optimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Tabla 54. Flujo de caja optimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 

 Proyección pesimista. En cuanto al escenario pesimista se disminuye 
un 7% al valor de cada contrato registrado en el presupuesto de venta 
neutro, el siguiente es el comportamiento reflejado en el Estado de 
Resultados, Balance General y flujo de caja libre. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

CORRIENTE

Disponible 74.675.175       123.405.623         219.288.929     496.388.375    802.784.445      

Cuentas por cobrar 18.826.460       30.165.257           42.402.188       87.079.872      102.570.807      

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                       

Total corriente 93.501.635       153.570.880         261.691.117     583.468.247    905.355.252      

NO CORRIENTE 

Muebles y enseres 2.699.400          2.699.400             2.699.400          2.699.400        2.699.400          

Equipo de oficina 2.443.600          2.443.600             2.443.600          2.443.600        2.443.600          

Equipo de computo 11.409.990       11.409.990           11.409.990       11.409.990      11.409.990        

Depreciación acumulada 1.655.299          3.310.598             4.965.897          6.621.196        8.276.495          

Diferidos 10.175.440       7.631.580             5.087.720          2.543.860        -                       

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                       

Total no corriente 25.073.131       20.873.972           16.674.813       12.475.654      8.276.495          

TOTAL DEL ACTIVO 118.574.766     174.444.852         278.365.930     595.943.901    913.631.747      

PASIVO  

CORRIENTE

Proveedores 3.351.110          5.369.416             7.547.590          15.500.217      18.257.604        

Cuentas por pagar 16.051.531       16.094.379           31.600.499       23.647.871      20.890.485        

Impuestos gravámenes y tasas 21.010.329       33.664.427           52.962.384       131.351.040    177.200.870      

otros pasivos -                          -                       -                     -                       

Total corriente 40.412.970       55.128.221           92.110.472       170.499.128    216.348.959      

NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                       

Cuentas por pagar -                       -                          -                       -                     -                       

Otros -                       -                          -                       -                     -                       

Total no corriente 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                       

TOTAL DEL PASIVO 58.097.265       72.812.516           92.110.472       170.499.128    216.348.959      

PATRIMONIO

Aportes sociales 47.000.000       47.000.000           47.000.000       47.000.000      47.000.000        

Reservas 1.347.750          5.463.234             13.925.546       37.844.477      65.028.279        

utilidad neta del periodo 12.129.751       37.039.352           76.160.809       215.270.383    244.654.214      

Utilidades acumuladas 12.129.751       49.169.102           125.329.912     340.600.295    585.254.509      

TOTAL PATRIMONIO 60.477.501       101.632.336         186.255.458     425.444.773    697.282.788      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118.574.766     174.444.852         278.365.930     595.943.901    913.631.747      

BALANCE GENERAL PROYECTADO (OPTIMISTA)

(Millones en pesos)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad neta 13.477.501     41.154.835     84.623.121     239.189.315      271.838.015      

Depreciación 1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299          1.655.299          

Intereses 5.307.436       2.061.153       -                    -                       -                       

Variación del capital de trabajo 2.774.928       11.295.950     3.269.189 -      52.630.312        18.248.321        

Inversión -                    -                    -                    -                       -                       

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE 17.665.307     33.575.337     89.547.610     188.214.302      255.244.993      

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (OPTIMISTA)

(Millones en pesos)
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Tabla 55. Estado de Resultados Pesimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos operacionales 196.358.215    314.620.811   442.250.861  908.234.930   1.069.803.930   

Costo mano de obra directa 54.980.300      88.093.827     123.830.241  254.305.780   299.545.100      

Costo de materia prima 34.951.762      56.002.504     78.720.653    161.665.818   190.425.100      

CIF 8.639.761        13.843.316     19.459.038    39.962.337      47.071.373        

Costo de contratos 98.571.824      157.939.647   222.009.932  455.933.935   537.041.573      

Utilidad Bruta 97.786.391      156.681.164   220.240.929  452.300.995   532.762.357      

Gastos Operacionales

Operacionales de administración 53.464.612      66.723.532     72.535.378    84.361.608      90.202.323        

Operacionales de ventas 5.420.000        17.985.146     18.722.385    19.489.857      20.288.788        

Depreciaciones 1.655.299        1.655.299       1.655.299       1.655.299        1.655.299          

Amortizaciones diferidas 2.543.860        2.543.860       2.543.860       2.543.860        2.543.860          

Total gastos operacionales 63.083.771      88.907.837     95.456.922    108.050.624   114.690.269      

Utilidad operacional 34.702.620      67.773.327     124.784.007  344.250.371   418.072.088      

ICA+ CREE 18.261.314      29.259.735     41.129.330    84.465.849      99.491.766        

Gastos financieros 5.307.436        2.061.153       -                    -                     -                       

Otros gastos 7.854.329        12.584.832     17.690.034    36.329.397      42.792.157        

Utilidad antes de impuesto 3.279.542        23.867.606     65.964.643    223.455.126   275.788.165      

Impuestos renta (25%) -                     -                    4.122.790       27.931.891      51.710.281        

Utilidad neta 3.279.542        23.867.606     61.841.852    195.523.235   224.077.884      

Reserva legal (10%) 327.954            2.386.761       6.184.185       19.552.324      22.407.788        

Utilidad por distribuir 3.607.496        21.480.845     55.657.667    175.970.912   201.670.096      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (PESIMISTA)

(Millones en pesos)
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Tabla 56. Balance General pesimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Tabla 57.Flujo de caja Pesimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.6.16 Evaluación del proyecto. Se obtiene la medida del costo de 
oportunidad para realizar la inversión, es decir, el retorno que se demanda en 
un activo con base en el riesgo, con el fin que este le sea rentable. Se obtiene 
el Ke a partir de la siguiente formula: 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

CORRIENTE

Disponible 64.191.476       95.462.599           166.860.158     394.896.165    648.513.432   

Cuentas por cobrar 16.363.185       26.218.401           36.854.238       75.686.244      89.150.328     

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                     

Total corriente 80.554.661       121.681.000         203.714.396     470.582.409    737.663.759   

NO CORRIENTE 

Muebles y enseres 2.699.400          2.699.400             2.699.400          2.699.400        2.699.400        

Equipo de oficina 2.443.600          2.443.600             2.443.600          2.443.600        2.443.600        

Equipo de computo 11.409.990       11.409.990           11.409.990       11.409.990      11.409.990     

Depreciación acumulada 1.655.299          3.310.598             4.965.897          6.621.196        8.276.495        

Diferidos 10.175.440       7.631.580             5.087.720          2.543.860        -                     

Otros activos -                       -                          -                       -                     -                     

Total no corriente 25.073.131       20.873.972           16.674.813       12.475.654      8.276.495        

TOTAL DEL ACTIVO 105.627.792     142.554.972         220.389.209     483.058.063    745.940.254   

PASIVO  

CORRIENTE

Proveedores 2.912.647          4.666.875             6.560.054          13.472.151      15.868.758     

Cuentas por pagar 15.834.086       16.141.011           31.932.126       25.020.029      22.623.422     

Impuestos gravámenes y tasas 18.261.314       29.259.735           45.252.120       112.397.739    151.202.046   

otros pasivos -                          -                       -                     -                     

Total corriente 37.008.047       50.067.621           83.744.301       150.889.920    189.694.227   

NO CORRIENTE 

Obligaciones financieras 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                     

Cuentas por pagar -                       -                          -                       -                     -                     

Otros -                       -                          -                       -                     -                     

Total no corriente 17.684.294       17.684.294           -                       -                     -                     

TOTAL DEL PASIVO 54.692.341       67.751.916           83.744.301       150.889.920    189.694.227   

PATRIMONIO

Aportes sociales 47.000.000       47.000.000           47.000.000       47.000.000      47.000.000     

Reservas 327.954             2.714.715             8.898.900          28.451.224      50.859.012     

utilidad neta del periodo 3.607.496          21.480.845           55.657.667       175.970.912    201.670.096   

Utilidades acumuladas 3.607.496          25.088.341           80.746.008       256.716.920    458.387.016   

TOTAL PATRIMONIO 50.935.450       74.803.056           136.644.908     332.168.143    556.246.028   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105.627.792     142.554.972         220.389.209     483.058.063    745.940.254   

BALANCE GENERAL PROYECTADO (PESIMISTA)

(Millones en pesos)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad neta 3.279.542       23.867.606     61.841.852     195.523.235  224.077.884      

Depreciación 1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299       1.655.299          

Intereses 5.307.436       2.061.153       -                    -                    -                       

Variación del capital de trabajo 529.099          9.548.292       5.155.278 -      45.744.103     15.860.690        

Inversión -                    -                    -                    -                    -                       

TOTAL FLUJO DE CAJA LIBRE 9.713.178       18.035.766     68.652.429     151.434.431  209.872.493      

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PESIMISTA)

(Millones en pesos)



101 
 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
 
Dónde: 
Ke: Costo del patrimonio 
β: Beta no apalancado para el sector de servicios62  
Rf: Tasa libre de Riesgo- TES (Risk Free Rate) 
Rm: Tasa de rendimiento del mercado (COLCAP) 
 
Cálculo β: Sector servicios 1,15 
Cálculo Rm: Promedio geométrico de rendimientos anuales de COLCAP, 
desde el 29 diciembre 2008 hasta el 29 diciembre 2013. Media geométrica= 
13,64% mercado colombiano 
Cálculo Rf: Valor correspondiente a un bono de deuda pública que vencería en 
octubre de 2018. Rf = 7,52% 
 
Entonces: 
 

𝑘𝑒 =  7,52% + 1,15 (13,64% − 7,52% ) = 14,56% 
 
Posteriormente a la determinación del costo de oportunidad, se procede a 
hallar el valor presente neto (VPN)63 y la tasa interna de retorno (TIR)64, con el 
fin de realizar el análisis de la viabilidad del proyecto. 
 
 
Tabla 58. Valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR)- optimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
                                                           
62

 Betas apalancados y betas no apalancados según sectores, Grupo de Investigación de Solvencia y Riesgo 
Financiero (GISRF), Universidad del Valle (2004),  
63

 VPN permite conocer la diferencia entre el valor presente neto de los flujos futuros de efectivo de un proyecto y el 
monto de la inversión. 
64

 TIR es la media geométrica de los rendimientos futuros de la inversión. 

AÑO FLUJOS DE EFECTIVO VALOR PRESENTE TASA DE INTERES 14,56%

-          75.000.000 -                ($75.000.000)

1             17.665.307                 $15.420.135

2             33.575.337                 $25.583.171

3             89.547.610                 $59.560.040

4             188.214.302              $109.274.946

5             255.244.993              $129.357.677

Valor Presente Neto (VPN) $264.195.970,01

74%

VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla 59.Valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR)- neutro 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Tabla 60. Valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR)- pesimista 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Se puede observar en la figura no. 25 el consolidado de los resultados del VPN  
por cada uno de los escenarios de sensibilidad, en todos los casos el resultado 
es superior a $0 por esta razón se puede afirmar que implementar el proyecto 
es atractivo. 
 
 

AÑO FLUJOS DE EFECTIVO VALOR PRESENTE TASA DE INTERES 14,56%

-          75.000.000 -                ($75.000.000)

1             14.017.197                 $12.235.681

2             25.331.929                 $19.301.997

3             78.475.875                 $52.195.992

4             168.628.036              $97.903.397

5             231.250.246              $117.197.185

Valor Presente Neto (VPN) $223.834.252,33

66%

VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) SITUACIÓN NEUTRA

Tasa Interna de Retorno (TIR)

ESCENARIO NEUTRO

AÑO FLUJOS DE EFECTIVO VALOR PRESENTE TASA DE INTERES 14,56%

-          75.000.000 -                ($75.000.000)

1             9.713.178                   $8.478.682

2             18.035.766                 $13.742.590

3             68.652.429                 $45.662.207

4             151.434.431              $87.920.998

5             209.872.493              $106.362.980

Valor Presente Neto (VPN) $187.167.456,62

59%

ESCENARIO PESIMISTA

VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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Figura 25. Comportamiento VPN según escenarios de sensibilidad 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Por otro lado, en la figura no. 26 se puede apreciar el consolidado de la TIR, en 
cada uno de los escenarios el resultado es superior al costo de oportunidad 
que es 14,56%, por esta razón se confirma que implementar el proyecto de la 
consultoría ambiental es atractivo. 
 
 
Figura 26. Comportamiento TIR según escenarios de sensibilidad 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
4.7 APLICACIÓN A FONDO DE INVERSION 
 
 
La Red de Angeles Inversionistas inicio en 2010 con el apoyo del  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) y la Corporación Ruta N, con el soporte de Capitalia. El proposito es 

PESIMISTA BASE OPTIMISTA

VPN 187.167.457 223.834.252 264.195.970

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

Comportamiento VPN según escenarios 

59% 
66% 

74% 

0%

30%

60%

90%

PESIMISTA BASE OPTIMISTA

Comportamiento TIR según escenarios 

TIR
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dinamizar el desarrollo de empresas latinoamericanas de manera rapida, 
rentable y sostenible. 
 
La pagina web para acceder a la información es: 
http://www.angelesinversionistas.com.co. La siguiente imagen muestra el 
radicado de la aplicación para acceder al apoyo intelectual y financiero de 
Capitalia. 
  
 
Figura 27. Confirmación de aplicación- Fondo Ángeles Inversionistas 

 

 
Fuente: Correo Outlook autor del proyecto. <Online> Disponible en internet: 
<URL:https://outlook.live.com> Citado 28 mayo 2016 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
Con base en los estudios de mercados, técnico, ambiental, legal- administrativo 
y financiero contenidos en el presente documento, se concluye que es factible 
constituir y desarrollar la empresa de consultoría ambiental. 
 
El estudio del mercado se convierte en la base para desarrollar los estudios 
técnico, ambiental, legal- administrativo, a su vez todos los anteriores permiten 
que se establezca el estudio financiero que determina la viabilidad de 
establecer la empresa de consultoría ambiental. 
 
En el proceso de aplicación de la encuesta, se presentaron inconvenientes 
debido a la desconfianza por parte de las empresas para responder las 
preguntas del cuestionario. Esta situación se manejó con trabajo persistente, 
con comunicación clara y manifestándole a las empresas que el propósito de la 
encuesta era para fines académicos. 
 
Implementar la consultoría ambiental genera desarrollo en la región, mejora el 
entorno de las empresas ya que disminuye el impacto ambiental que causan y 
genera empleo. 
 
De acuerdo al estudio de mercado se logró observar que es reducido el número 
de empresas que tiene en su infraestructura departamento ambiental (36%), si 
se tiene en cuenta que los sectores a trabajar tienen por la naturaleza de sus 
misiones que cumplir con requerimientos ambientales. Por otro lado, la 
demanda actual de los servicios es representativa (72%) de las empresas 
encuestadas, además del 28% que no demanda servicios externos ambientales 
69% si está dispuesto a contratar lo cual representa una potencialidad positiva 
para la consultoría. 
 
Con base en variables analizadas en la investigación de mercados se 
establecen estrategias de comercialización que van desde la implementación 
de un portafolio integral de servicios, promoción que ataque diversos medios 
para captar y fidelizar clientes, ubicación estratégica de la sede administrativa y 
determinación de variables que permitan ofrecer un precio competitivo que 
arroje un margen de utilidad atractivo. 
 
Con base en el estudio técnico, se identificó la capacidad instalada que tiene la 
consultoría en cada uno de los primeros cinco años, debe ser tenida en cuenta 
para que la empresa no extralimite sus recursos y se creen incumplimientos 
hacia los clientes. 
 
Se determina que la consultoría no requiere planta al no ser una empresa de 
producción, más si requiere una sede administrativa, además, que el personal 
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técnico permanecerá principalmente en las áreas de trabajo de las empresas 
clientes. 
De acuerdo al análisis administrativo se establece que al ser la consultoría una 
empresa de servicios, no requiere de un amplio equipo administrativo, los 
requerimientos adicionales se toman en cuenta conforme a las contrataciones. 
Para el primer año se tienen 3 empleados de planta, gerente general, 
coordinador técnico y secretaria, para el segundo año en adelante se agrega 
un coordinador comercial al staff administrativo. 
 
La consultoría ambiental se constituirá como una sociedad por acciones 
simplificada (SAS), debido a los beneficios que ofrece este tipo de sociedad. La 
empresa se acoge a la ley 1429 de 2010 (Ley de formalización y generación de 
empleo) para acceder a los beneficios tributarios de progresividad a los que 
aplica por ser una empresa que no supera los 50 empleados y los 5000 
SMMLV de activos totales.  
 
El estudio ambiental que se realiza a la sede administrativa arroja que la 
implementación de programas que disminuyan los efectos ambientales, es 
además de una actividad misional para la consultoría, una responsabilidad para 
cumplirla hacia ella misma. El sentido de responsabilidad medio ambiental se 
verá reflejado tanto en el personal como en la planta física. 
 
En relación al estudio financiero se establecieron políticas para definir y guiar el 
manejo monetario de la consultoría. Debido a que la consultoría es una 
empresa de servicios el costo de mano de obra, materia prima y costos 
indirectos de fabricación (CIF) corresponden a un porcentaje del valor del 
contrato. La consultoría aplicará a contratos de mínima, menor cuantía y 
licitación pública. 
 
De acuerdo a la evaluación del proyecto, realizada en el marco del análisis de 
sensibilidad y los indicadores de valor presente neto (VPN) y tasa interna de 
retorno (TIR), se obtuvo que: en los tres escenarios de sensibilidad el VPN es 
superior a $0 lo cual representa que es atractivo implementar el proyecto, por 
otro lado, se evidencia que la TIR en los tres escenarios  es superior al costo 
de oportunidad (14,56%) razón que permite afirmar que es viable aceptar el 
proyecto. 
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ANEXOS 
 
 
Los anexos se pueden consultar en la carpeta Anexos dentro del CD. 
 


