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En el departamento de Casanare y otras regiones del país se vive una prolongada 
sequía que ha causado graves daños ambientales en las zonas afectadas. El 
deterioro de los cultivos, la destrucción de centenares de bosques, la muerte de  

animales y grandes pérdidas económicas, sobresalen del impacto ambiental motivado 
por la ausencia de lluvia.

En la celebración del Día Mundial del Agua organizado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Luz Helena Sarmiento Villamizar, hizo un llamado vehemente por la protección y 
cuidado del preciado líquido, pues los niveles de contaminación están creciendo 
por variables como la falta de educación ciudadana, la minería ilegal, la agricultura 
indiscriminada y la tala de bosques.

EL AGUA, RECURSO VITAL
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Según informó la Ministra, “Se ha estimado que los costos económicos de la contaminación 
del agua representan en este momento, cerca del 3,5% de PIB nacional, es decir más de 
$21 billones para poderla recuperar”. Así mismo, afirmó que Colombia cuenta con una oferta 
superficial de agua dulce de 2.265 Km3 y  36% del territorio con aguas subterráneas. Sin 
embargo, regiones como la Guajira, parte de la zona Atlántica, y diversas zonas de la cuenca 
del Magdalena, entre otras, son vulnerables al deterioro ambiental debido a presiones como 
el número de población y las actividades productivas desordenadas.

Efecto invernadero
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA 2007), se 
extraen algunas notas para el entendimiento del lector, con el fin de mejorar el conocimiento 
de lo que sucede en Colombia.

✔ La Tierra se asemeja a un enorme invernadero, el cual usa una fibra transparente para 
mantener el calor en su interior. La atmósfera atrapa el calor que irradian los rayos del 
sol sobre la superficie de la tierra de la misma forma en la que la fibra de un invernadero 
lo hace; Este efecto mantiene la tierra caliente usando en vez de una fibra de vidrio, los 
gases efecto invernadero, sin estos gases, el calor del sol escaparía y la temperatura 
promedio de la tierra disminuiría de 15ºC a 18ºC.

✔ Actualmente las regiones polares experimentan uno de los cambios climáticos más rápidos 
y severos de la Tierra, lo que contribuirá a cambios ambientales y socioeconómicos, 
muchos de los cuales ya han comenzado a sentirse.
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✔ Un tercio de la superficie terrestre se utiliza para la producción de alimentos y es posible 
encontrar ecosistemas agrícolas en casi todo el mundo. Por lo tanto, la repercusión del 
cambio climático en la biodiversidad agrícola será amplia y variada.

✔ La agricultura también contribuye al cambio climático. En efecto, los cambios en el uso de 
la tierra, la inundación de áreas para la producción de arroz y caña de azúcar, la quema 
de los residuos agrícolas, la cría de rumiantes y la utilización de fertilizantes nitrogenados 
son actividades que emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera.

✔ Las tierras agrícolas también tienen un potencial para secuestrar el carbono. Mejores 
prácticas de gestión podría permitir que dichos suelos absorbieran y retuvieran más 
carbono. Las estrategias sugeridas incluyen el uso de residuos agrícolas y prácticas de 
cero labranzas o de poca labranza.

✔ El cambio climático ya es una realidad. Incluso si en este momento se detuvieran todas 
las emisiones antropogénicas, los cambios seguirían produciéndose en el futuro. Por lo 
tanto, debemos aumentar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

La importancia de los páramos
Información obtenida de la página web del Ministerio de Medio Ambiente, 
destaca la importancia de los ecosistemas designados páramos; la 
describe así:

✔ La riqueza biológica que alberga el páramo es 
única, pues la mayor parte de sus especies han 
desarrollado complejas adaptaciones para 
poder vivir bajo las condiciones climáticas 
extremas de este ecosistema.

✔ Son hogar de especies únicas en el mundo: 
seis de cada 10 especies de plantas que se 
encuentran en los páramos sólo habitan allí.

✔ Son la fuente del 70% del agua dulce en 
Colombia.

✔ Cumplen con la función de regulación del 
ciclo hidrológico, el almacenamiento de 
carbono atmosférico, y su posición como 
corredor biológico para diversas especies de 
flora y fauna.

✔ El páramo fue considerado por los Muiscas un 
espacio sagrado, porque en él se concentraban los 
elementos fundamentales para la vida y el equilibrio del 
cosmos.

 El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1459 del 2011) dispone que los 
páramos deben ser delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible teniendo en cuenta estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
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Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión del agua, a continuación se enseñará 
información de las funciones del Ministerio, obtenida de su página, así:

Funciones

Artículo 2 - Decreto 3570
Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la 

Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
cumplirá las siguientes funciones: 

l.  Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos 
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental 
de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente. 

2.  Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento 
del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y 
recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el 
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos. 

3.  Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas 
públicas, de competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter 
ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales que deben ser 
incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales. 

4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política 
internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos 
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de cooperación, y representar al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y 
convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales renovables y desarrollo 
sostenible. 

5.  Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico. 

6.  Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 
programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos 
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a 
los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el 
Gobierno someta a consideración del Congreso de la República. 

7.  Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación 
al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la 
economía nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande 
infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables. 

8.  Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los 
recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales como, 
impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados; 
y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, de conformidad con la ley. 

9.  Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades 
en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental 
-SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y 
establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación 
con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente. 
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10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente, 
cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados 
a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual 
o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan 
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de 
desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, 
beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no 
renovables, y ordenar al organismo nacional competente para 
la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o 
actividades cuando a ello hubiese lugar. 

11.  Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación 
sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre 
modelos alternativos de desarrollo sostenible. 

12.  Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar 
el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos 
nacionales; y administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) 
y sus subcuentas. 

13.  Diseñar y formular la política, planes, programas y proyectos, y 
establecer los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos 
en materia de áreas protegidas, y formular la política en materia 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

14.  Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar, 
realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva 
forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento; y 
declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. 
Las corporaciones autónomas regionales en desarrollo de su 
competencia de administrar las reservas forestales nacionales, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, realizarán los estudios técnicos, ambientales y 
socioeconómicos para los fines previstos en el presente numeral, 
con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio. 

15.  Elaborar los términos de referencia para la realización de los 
estudios con base en los cuales las autoridades ambientales 
declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, 
integrarán o recategorizarán, las reservas forestales regionales y 
para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales 
sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio. 

16.  Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos. 
17.  Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 

1993, los bienes de propiedad privada y los patrimoniales de 
las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad 
competente la expropiación de bienes por razones de utilidad 
pública o interés social definidas por la ley, e imponer las 
servidumbres a que hubiese lugar. 
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18. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, 
asociaciones, fundaciones o entidades para la conservación, 
manejo, administración y gestión de la biodiversidad, promoción 
y comercialización de bienes y servicios ambientales, velando por 
la protección del patrimonio natural del país. 

19.  Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que 
no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.

Usos del agua

Para ilustración del lector, se expondrán datos de reconocidas entidades 
internacionales, con el fin de sensibilizarlos sobre el uso del agua.

Según National Geographic en su informe de 2010, consigna los 
siguientes datos: 

El agua dulce del mundo (35 trillones de litros). Vivimos en un planeta 
cubierto de agua pero más del 97% de ella es salada y casi 2% está 
contenida en hielo y nieve. Eso deja menos del 1% para nuestros 
cultivos, enfriar nuestras centrales eléctricas y suministrar agua 
para bañarse y beber a las familias. 30.1% (10.55 trillones de litros) 
están en el subsuelo y acuíferos alimentados por la filtración desde 
la superficie. 0.3% (118. 639 billones de litros) están en ríos, lagos y 
pantanos. Esta cantidad también incluye agua en plantas, animales y 
atmosfera; y 69.6% (24.36 trillones de litros) se congelan en capas de 
hielo, glaciares y cobertura de nieve.

Por otra parte, consigna en el informe que para producir un kilo de 
carne de res, se requieren 15.497 litros de agua, 11.535 litros un kilo 
de salchicha, 116 litros para un kilo de azúcar, 2.900 litros para refinar 
un barril de petróleo y 246.000 para construir un automóvil, cifras 
que destacan la importancia del líquido como materia prima para la 
producción de bienes y servicios.

Según datos de la UNESCO, Colombia es uno de los países con mayor 
oferta hídrica natural por persona del mundo, ocupa el puesto 21 entre 
199 países. La disponibilidad de agua es de 33.630 m3, volumen casi 
cinco veces mayor al promedio del mundo, que es de 7.700 m3. 

Para mayor información se invita a los empresarios y personas 
interesadas a consultar el informe del PNUMA 2007 y la página web 
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde 
podrán ampliar los conocimientos sobre el tema planteado.
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Clase de declaración u obligación Periodo Vencimientos

Declaración y pago de Retención en la fuente, 
timbre y retención del IVA marzo (3) Del 8 al 24 de abril

Declaración anula impuesto de renta a la 
equidad CREE Anual Del 8 al 24 de abril

Auto Retención CREE marzo (3) Del 8 al 24 de abril

Declaración de renta y Complementarios e 
información relevante Grandes Contribuyentes Anual Del 8 al 24 de abril

Declaración de renta y Complementarios e 
información relevante Personas Jurídicas Bimestre (1) Del 8 al 24 de abril

1- Tengamos presente que los grandes contribuyentes y las personas jurídicas cuyo ingreso a 
31 de diciembre de 2012 sea igual o superior a $1.250.000.000 deben presentar información 
relevante (F1732)

2- En el mes de mayo los declarantes anuales de IVA deben pagar el 30% del impuesto pagado en 
2.013.

3- En mayo son los vencimientos de información exógena 2013.

Señor Empresario tenga en cuenta:

 PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL  

CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL 
PRÓXIMOS EVENTOS 2014

PARA EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
CURSO (32 HORAS) NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

 Fecha: Junio 14 al 23 de 2014
 Lugar: Universidad Nacional Autónoma 
  de México “UNAM”
 Costo:  U$2.625
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
 y legales durante el mes abril de 2014:


