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TÍTULO 

 

 

 

Valoración del Costo Ambiental estimado en los E.E.F.F. de la Universidad Militar Nueva 

Granada sede Bogotá. 

 

RESUMEN 

 

Usualmente todas las actividades humanas alteran el medio natural provocando degradación 

ambiental y contaminación amenazando con nuestra propia existencia. 

 La lucha de algunas organizaciones y personas por hacer uso de estos recursos escasos 

pensando en el desarrollo sostenible se ha convertido en el tema dentro de la agenda 

empresarial no tan fácil de evadir. Los recursos naturales son cada vez más escasos, es por 

esto que en la actualidad el tema ambiental ha cobrado fuerza en muchos países y sus 

gobiernos así como en las diferentes instituciones y disciplinas profesionales. 

La Universidad como ente formador de futuros profesionales tiene la responsabilidad de 

impartir educación ambiental así como también de desarrollarla dentro de sus procesos 

administrativos. Es por esto que nos preguntamos, ¿Por qué la Universidad Militar Nueva 

Granada dentro de sus Estados Financieros, no contempla el costo ambiental? 

En este proyecto se pretende dar respuesta a esta pregunta, de acuerdo a los objetivos 

establecidos a través de las diferentes técnicas de investigación utilizadas como: la entrevista 
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y la observación; así como también su análisis y propuesta que contribuyan dar respuesta al 

problema a investigar. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Según el informe de Ponencia para Primer Debate, “por medio del cual se instrumenta la 

cultura de basura cero”: En Bogotá, a diario cada persona produce en promedio un kilo de 

basura. El 80% de la basura que estamos tirando en doña Juana se podría reutilizar. Esto 

significa que al año se pierden aproximadamente 200.000 toneladas de materiales con 

potencial de aprovechamiento; de los cuales el 50% son plásticos, el 30% son cartón y 

papel, el 15% vidrio y el 5% metales1. Por supuesto, la Universidad Militar Nueva Granada 

no es ajena a esta cifra ya que en sus procesos tanto académicos como  administrativos son 

desechados estos residuos sólidos. 

 

    Sin lugar a dudas el manejo de estos residuos siempre representará algún valor económico 

ya sea generando un ingreso no operacional en caso de venderlos para ser reutilizados por 

terceros ó bien; mitigando un gasto, alterando evidentemente los Estados Financieros de la 

Institución. 

 

     Dentro de las cualidades de la Información Contable en Colombia se estima que ésta debe 

ser comprensible, comparable, útil, pertinente además de neutral, confiable y verificable en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos2. Lo que claramente invita a 

incluir dentro del proceso contable la estimación de este importante rubro indistintamente de 

la técnica con que se contabilicen. La contabilidad es una importante fuente de información 

en todas las organizaciones, pero el que sea incompleta puede ser muy peligroso, ya que la de 
                                                           
1 Archivo ginaparody.co 
2 Principios de Contabilidad en Colombia 
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la información tomada de los Estados Financieros se toman decisiones administrativas 

definitivas y constituyen una fuente principal de información para los terceros.3 

 

    Por otra parte, la UMNG dentro de sus procesos formativos ha hecho un gran esfuerzo por 

impulsar acciones que redunden en proteger el Medio Ambiente como la conformación del 

Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, como también el Semillero de 

Contabilidad Ambiental con fines de identificar, evaluar e intervenir el impacto ambiental 

negativo generados por la universidad en prevención de la contaminación, cultura ambiental 

y en cumplimiento de la Legislación Vigente4. Del mismo modo para hacer frente a la 

necesidad de cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente y las 

acciones preventivas o correctivas necesarias para evitarlo5.Por ende, es vital que las políticas 

establecidas en toda la comunidad de la UMNG sean consecuentes con su misión 

pedagógica. 

 

     Cabe destacar, la importancia medioambiental en las Normas Internacionales de 

Contabilidad cuya implementación es de obligatorio cumplimiento, ya que a pesar de no 

expedirse ningún estándar específico que afronte el tema ambiental, la Norma se convierte en 

referencia obligada cuando se consideran los aspectos medioambientales en la información 

financiera6. Por esto es muy importante que dentro de las competencias de la UMNG este la 

de generar un sistema contable que aborde el tema ambiental siendo pionera y modelo frente 

a otras instituciones educativas y demás organizaciones. 

 

 

                                                           
3 Contabilidad y Auditoría Ambiental 
4 Objetivos del Departamento de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 
5 Tomado de Semillero de Contabilidad Ambiental 
6 Aspectos importantes de la NIC 37 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

     Estudiar las causas por las cuales la Universidad Militar Nueva Granada sede Bogotá no 

ha incluido en sus Estados Financieros el Costo Ambiental para determinar su competencia y 

proponer posibles mecanismos que ayuden a incluir eficientemente el Costo Ambiental 

dentro de sus Estados Financieros.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Demostrar mediante observación de los Estados Financieros de la UMNG la ausencia 

de la contabilización del Costo Ambiental. 

 

o Identificar a través de aplicación de las diferentes técnicas de investigación a los 

departamentos competentes de la  UMNG las posibles causas por las que no 

contempla dentro de sus Estados Financieros el Costo Ambiental. 

 

o Investigar a través de los libros, publicaciones los métodos utilizados por otros países 

para la contabilización de los gastos ambientales. 

 

o Identificar en la Legislación Nacional e Internacional los avances en materia de 

Contabilidad Ambiental. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

     Según la Enciclopedia virtual Wikipedia la interpretación de la Contabilidad Ambiental es 

la siguiente: “la inclusión, dentro de las cuentas de una compañía o de un país, de elementos 

que hacen referencia al impacto ambiental de sus acciones. De esta manera, se extiende el 

concepto de "beneficios" o "pérdidas" sacándolo de un ámbito puramente monetario. Se 

puede saber así de una forma rigurosa y estandarizada si las actuaciones corporativas o 

estatales son beneficiosas o perjudiciales para el medio ambiente. 

 

     La contabilidad medioambiental identifica y mide el uso de recursos, su impacto y sus 

costes. Los costes pueden incluir la limpieza de lugares contaminados, multas de carácter 

medioambiental, impuestos, compra de tecnología verde, tratamiento de residuos y en última 

instancia la integración de externalidades ambientales. Un sistema de contabilidad 

medioambiental se compone de una cuenta ecológica, y de una cuenta convencional 

adaptada. La cuenta convencional adaptada mide los impactos en el medioambiente en 

términos monetarios. La cuenta ecológica mide el impacto que una empresa tiene en el 

medio ambiente en términos físicos (kilogramos de residuos producidos, kilojulios de energía 

consumida). 

 

     La misma Enciclopedia relaciona los objetivos de la Contabilidad Ambiental: busca medir 

los impactos financieros y no financieros que tiene sobre una empresa el cuidado que ésta 

tenga de sus procesos sean respetuosos con el medio ambiente. Dicho de otro modo, mide 

que tanto le cuesta a la empresa cuidar (o no cuidar) el ambiente. Los costos ambientales 

pueden dividirse en las siguientes categorías: 
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I. Costos de prevención. 

II.  Costos de detección. 

III.  Costos de fallas internas. 

IV.  Costos por fallas externas. 

 

     Estos costos darán el parámetro para ver las erogaciones hechas en cada una de ellas. 

Aquellos costos ambientales que no estén incluidos en los libros contables de la empresa se 

denominan externalidades y son costos soportados por el resto de la sociedad. 

 

     Así mismo, Wikipedia menciona los tres ámbitos de aplicación de la Contabilidad 

Ambiental: La Contabilidad Ambiental Global, La Contabilidad Ambiental Estatal y la 

Contabilidad Ambiental Corporativa. Ésta última es la Contabilidad que se aplicaría a este 

estudio, ya que consiste en la “identificación, análisis y uso de información relativa a los 

flujos de energía, agua, materiales y residuos e información monetaria relacionada con los 

costos asociados” 

 

Eco – Eficiencia 

     Uno de los conceptos más importantes que suenan en Contabilidad Ambiental es el de  la 

Eco-Eficiencia, esta implica que una organización puede crear más y mejores bienes y, 

simultáneamente, el consumo de recursos y sus costos. Este concepto conlleva tres ideas 

principales: 

 

I. Mejoramiento del desempeño financiero y el esfuerzo ecológico de la compañía 

deben ir de la mano. 
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II.  Tener una mayor preocupación por el impacto que las actividades de la empresa 

pueda tener sobre el medio ambiente ya que no debe ser visto como una mera 

cuestión de responsabilidad social o incluso de caridad, sino como un factor clave de 

competitividad. 

III.  La Eco-Eficiencia se complementa y apoya al esfuerzo de las empresas por lograr un 

desarrollo sostenible, esto es, satisfacer las demandas actuales sin sacrificar la 

posibilidad de que futuras generaciones puedan satisfacer las suyas.7 

 

 

CONTABILIDAD AMBIENTAL 

 

     En la lectura: Los Estados Financieros como portadores de Información Medioambiental 

señala los conceptos que puede abarcar la divulgación de los Estados Financieros en materia 

ambiental8:  

I. Inversiones que se realicen ya sea bien en bienes de activo fijo o gastos de 

investigación y desarrollo relacionados con el medioambiente. 

II.  Obligaciones contraídas para la protección del medio ambiente. 

III.  Costos en que incurra la empresa, bien de forma obligatoria o voluntaria, y que 

tengan un carácter medioambiental. 

IV.  Riesgos y contingencias en que la empresa se encuentre envuelta, derivados de la 

incidencia de su actividad en el entorno. 

V. Cualquier otra información derivada de la interacción empresa o medio ambiente, 

bien sea cuantitativa, cualitativa o financiera. 

                                                           
7 Enciclopedia Virtual Wikipedia 

8http://web.archive.org/web/20070811185624/http://atenea.unicauca.edu.co/~gcuellar/contamedioambiental.htm 



10 

 

     El mismo documento destaca dos tipos de dificultades técnicas a la hora de implementar 

un sistema de información medioambiental: Dificultades Técnicas y Dificultades 

Estratégicas. 

     La primera, se refiere al problema que supone la evaluación de los costos y beneficios 

medioambientales: 

 

I. Excesiva complejidad técnica en los procesos medioambientales, que requiere un 

estudio por parte de técnicos de varias disciplinas. Esta circunstancia supone una 

complicada asignación de costos entre los diferentes programas ambientales. 

 

II.  La actualización de valores futuros está muy influenciada por variables poco 

previsibles, por ejemplo, tecnología, precios, escenarios políticos, etc. 

 

III.  Los costos reales son muy diferentes de los que soporta la empresa. 

 

IV.  Existen costos difícilmente controlables por la empresa, como la evolución de los 

productos en manos de los consumidores. 

  

Dificultades estratégicas relacionadas con la exteriorización de la información. 

  

I. Tentación por parte de la gerencia para eliminar las malas noticias, informando 

solamente las que le interesan. 

 

II.  Ausencia de metodologías que permitan la comparación de las realizaciones en el 

tiempo y en el espacio. 
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III.  Inutilidad aparente de la información medioambiental. 

 

IV.  La publicación de información sobre aspectos ambientales pueden considerarse por 

parte de la gerencia como mala imagen pública, o pistas para las autoridades que 

pueden sancionar a la empresa. 

 

     Para la valoración del Costos Ambiental se establecen algunas metodologías propuestas 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el documento llamado: 

Guía metodológica para la valoración económica de bienes, servicios, ambientales y 

Recursos Naturales, dentro de las que se encuentran: 

 

I. Metodologías Basadas en Precios del Mercado. 

II.  Metodologías Directas para la Valoración Económica de Bienes y Servicios 

Ambientales. 

III.  Metodologías Indirectas para la Valoración Económica de Bienes y Servicios 

Ambientales y Recursos Naturales. 

IV.  Métodos Basados en Costos. 

V. Técnica de Transferencia de Beneficios. 

 

     La herramienta básica diseñada por la UMNG, para optimizar la gestión de residuos 

Peligrosos y No Peligrosos es el Sistema para la gestión ambiental de residuos 

hospitalarios y similares. 
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     El sistema para la gestión integral para el manejo de residuos Hospitalarios y similares, es 

la relación que existe entre las personas, equipos, insumos, materiales, suministros, 

programas ambientales y recursos económicos, los cuales permiten el desarrollo de manejo 

adecuado de los residuos, desde su generación, transporte y tratamiento hasta su correcta 

disposición final.   

 

     En el componente ambiental el sistema de gestión integral de residuos Hospitalarios y 

similares, se integra el sistema de calidad que viene implementando en toda la Universidad 

involucrando aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, 

administración y vigilancia, control e información en un ciclo que contempla tanto la gestión 

interna como la externa.  
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3.1   MARCO NORMATIVO  

 

     La Universidad Militar Nueva Granada implementó  y certificó  su Sistema de Gestión 

de  Calidad con base en la norma ISO 9001, en la cual se contempla en el numeral 6.4 lo 

concerniente  a la Gestión de Ambiente de Trabajo, convirtiéndose en marco de referencia 

para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental según ISO14001. 

 

     El manejo de residuos hospitalarios y similares, y en particular los residuos peligrosos se 

rige por las siguientes principios: bioseguridad, gestión integral, minimización en la 

generación, basura cero, precaución y prevención, planificación y comunicación del riesgo 

determinados en los decretos 2676 de 2000 y 4741 de 2005, a continuación se describe 

brevemente algunos de sus contenidos  

 

NORMA CONTENIDO 

 

Decreto 2676 de 2000  
 

 

Reglamente la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares, 

exigiendo el PGIRH. Son competentes 

las autoridades de salud en la gestión 

interna y las autoridades ambientales en 

la gestión externa.  

Alcance: IPS públicas y privadas, 

hospitales, establecimientos de docencia 

e investigación con organismos vivos o 

con cadáveres, centros de pigmentación 
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y tatuajes, clínicas, farmacias, 

consultorios médicos, consultorios 

odontológicos, laboratorios de 

biotecnología, morgues, cementerios, 

hornos crematorios, centros de 

zoonosis, zoológicos, laboratorios, 

veterinarias.  

 

 

Decreto 1669 agosto de 2002.  
 

 

Modifica parcialmente el decreto 2676 

de 2000, en los artículos 2, 5, 6 y7 

incluyendo también en el alcance del 

decreto a los laboratorios farmacéuticos 

y productores de insumos médicos.  

 

 

Resolución 1164 de noviembre de 

2002.  
 

 

Mediante la cual se expide el último y 

definitivo manual guía para residuos 

hospitalarios y similares y se estima un 

plazo para su implementación  

 

 

Resolución 1045 de 2003  
 

 

Por la cual se adopta la metodología 

para la elaboración de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

PGIRS, y se toman otras 

determinaciones  
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Decreto 1140 de 2003  
 

 

Por el cual se distan normas, en relación 

a los sitios de almacenamiento temporal 

de residuos.  

 

 

Decreto 4741 diciembre de 2005  
 

 

Reglamenta parcialmente la prevención 

y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral.  

 

 

Decreto 4126 de 2005  
 

 

Mediante el cual amplia el alcance de 

los planes de gestión integral de 

residuos Hospitalarios en donde se 

desarrollen actividades manejo e 

instalaciones relacionadas con la 

docencia e investigación con 

organismos vivos o con cadáveres.  

 

 

Resolución 1362 de 2007  
 

 

Por la cual se establece los requisitos y 

el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos.  

 

 

Ley 1252 de 2008.  
 

 

Mediante el cual se dictan normas 

prohibitivas en materia ambiental, 
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referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras 

disposiciones  

 

 

Tomado del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Universidad Militar 
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4. METODOLOGÍA 

 

     El tipo de investigación utilizado para este proyecto es: Exploratorio y su proceso formal: 

Método Inductivo, ya que es un estudio poco investigado con el fin de descubrir una 

problemática y se analiza un caso en particular como es el de la UMNG, para extraer 

conclusiones de carácter general, partiendo de las observaciones de la realidad descubriendo 

un hecho9. Se emplea la observación y el análisis a través de la entrevista: técnica que directa 

e interactiva de recolección de información, con una intencionalidad y un objetivo implícito 

dado por la investigación10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Metodología de la Investigación. blogspot.com 

10 Metodología de la Investigación. slideshare
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Conforme a la metodología propuesta lo que se pretende es ir a la fuente para recoger la 

información mínima necesaria que logre contestar la pregunta problema. Inicialmente se 

realiza la entrevista al Departamento Ambiental a cargo del Ingeniero Javier Bernal López, 

seguido de la entrevista realizada al Departamento Financiero. 

 

     El objetivo de esta entrevista tiene como fin diseñar un diagnóstico general de los 

procesos realizados por este departamento a través de sus planes de gestión, de sus informes, 

de su presupuesto y de su observación. 

 

El cuestionario se relaciona a continuación: 

 

ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

 

     Informe de la entrevista realizada al Ingeniero Javier Bernal López, encargado del 

Departamento Ambiental de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

1. Cuales Residuos Sólidos son los más frecuentemente generados por la 

Universidad? 

Respuesta/: PET, Cartón y Papel 

 

2. Cuál Departamento ó Área de la Universidad es la que mas genera Residuos 

Sólidos? 

Respuesta/: 
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Plazoleta de Comidas genera PET  

 El Almacén genera cartón  

La Biblioteca y la Hemeroteca generan papel. 

 

3. Se cuantifican los Residuos Sólidos generados? 

Respuesta/: Se hace lo posible, Se registran los kilos dispuestos y recuperados. 

Algunos se venden a una empresa certificada por el medio ambiente. 

 

4. A quién se reportan los costos ocasionados por el tratamiento de estos Residuos? 

Respuesta/: Se socializan en el Comité de GAGAS 

 

5. Con qué regularidad se reportan? 

Respuesta/: Mensual 

 

6. Cuál es el Presupuesto Anual destinado para el Departamento Ambiental y de 

Salud? 

Respuesta/: Aproximadamente de $ 200.000.000 a $ 220.000.000. 

 

7. En cifras, Cuanto se destina anualmente en el Tratamiento de los Residíos Sólidos? 

Respuesta/: En los Residuos Peligrosos aproximadamente $ 15.000.000. En los 

Residuos No Peligrosos aproximadamente $ 29.000.000, y en los Eco-puntos 

aproximadamente $ 30.000.000. 

 

8. Qué programas se han impulsado últimamente para educar en el tratamiento de 

Residuos Sólidos? 
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Respuesta/: RAEES, Promoción a través de las pantallas de la Universidad. 

Disposición de contenedores como el de pilas. Hay un nuevo punto que es el de 

Aceites. Así mismo la promoción de los Eco-puntos. 

 

9. Se podría aplicar alguna técnica en materia ambiental con el fin de cuantificar los 

costos ambientales, es decir, llevarlo a cifras? 

Respuesta/: Sí, a través de La Valoración de los Costos Ambientales. Pero no se 

dispone del personal suficiente para traducir estos costos contablemente. 

 

     Información Adicional obtenida en la entrevista: 

 

I. Los Residuos Peligrosos de obtiene de: 

Consultorio Médico: Residuos Sanitarios 

Química: Residuos Químicos 

Baterías, Aceites y Luminarias 

Estos residuos se incineran ó se encapsulan. 

II.  No Peligrosos: Se realiza la Segregación en el Centro de Acopio Se dispone de dos 

operarios quienes bolsa por bolsa realizan la selección y se separa para obtener papel 

picado. 

III.  En la Universidad, la comunidad no tiene mucha cultura ambiental así que se está 

trabajando para obtenerla. 

IV.  El Departamento Ambiental lleva tres años. 

V. Se está implementando la política “Basura Cero”, lo que significa que NADA tiene 

como destino Doña Juana.  
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VI.  La preocupación que manifiesta este departamento es la falta de personal con 

conocimientos contables para la implementación de un Sistema de Valoración de 

Costos Ambientales. 

 

ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

     Así mismo, se realiza una entrevista al Departamento Financiero a la Dra. Sandy López, 

contadora de la UMNG con el objetivo de confirmar la ausencia de la contabilización de la 

Valoración del Costo Ambiental 

 

1. En los Balances emitidos por la UMNG, existe algún concepto ó rubro llamado: 

Costo Ambiental? 

Respuesta/: No. 

 

2. En qué cuentas se registran los valores derivados de las operaciones del 

Departamento Ambiental: venta de material reciclado, puntos ecológicos….etc,. 

Respuesta/: (……………….), Los ingresos se registran como Ingresos No 

Operacionales y el Presupuesto como Gasto. 

 

3. Qué Auditorías se realizan al Departamento Ambiental? 

Respuesta/: Quién la realiza es el Departamento de Control Interno. 

 

4. Los ingresos recaudados por las operaciones derivadas del Departamento 

Ambiental, son destinados a la inversión para el mismo departamento ó para otras 

actividades ejecutadas por la UMNG? 
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Respuesta/: La información la maneja el Departamento Ambiental a cargo del 

Ingeniero Bernal. 

 

5. Existe alguna preocupación ó propuesta en valorar los costos ambientales de 

acuerdo a la metodología establecida para tal fin?. 

 Respuesta/: (……………..), No, conceptos como el Presupuesto se tienen de cuenta 

dentro de los Estados Financieros, pero no existe actualmente un rubro que se llame: 

Valoración de Costos Ambientales dentro de los mismos. 

 

Observación: Los entrevistados mostraron gran interés en revisar el tema con el Ingeniero 

Bernal. 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA UMNG 

 

     Con el fin de observar dentro del ejercicio contable la NO valoración del Costo 

Ambiental, se relaciona a continuación los Estados Financieros: Estado de Resultados y 

Balance General corte 2013, tomado del Informe de gestión 2013. 
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ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2013 

 

CONCEPTO DIC. /2013 DIC./2012 
Análisis Horizontal 

Millones de $ % 

INGRESOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS 
109.733 100.857 8.879,0 9 

EDUCACIÓN FORMAL-

PREGRADO 79.452 70.670 8.782,0 12 

EDUCACIÓN FORMAL-

POSTGRADO 
20.802 18.186 2.616,0 14 

EDUCACIÓN NO FORMAL-

EXTENSIÓN 
9.479 12.001 (2.522,0) -21 

     

TRANSFERENCIAS DE LA 

NACIÓN 
23.594 16.234 7.360,0 45% 

COSTO DE VENTAS 78.956 67.508 11.448,0 17% 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
19.493 17.847 1.646,0 9 

PROVISIÓN 149 245 (96,0)  

EXCEDENTE 

OPERACIONAL 
34.729 31.491 3.238,0 10 

OTROS INGRESOS 16.455 7.965 8.490,0 107 

OTROS GASTOS 722 324 398,0 123 

EXCEDENTE DEL 50.462 39.132 11.330,0 29 



24 

 

EJERCICIO 

Fuente: Informe de Gestión 2013. 

 

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 

 

 

ACTIVO DIC. /2013 DIC./2012 
Análisis Horizontal 

Millones de $ % 

ACTIVO CORRIENTE 189.301 147.976 41.325 28 

EFECTIVO 19.526 19.950 -424 -2 

INVERSIONES 157.038 117.051 39.987 34 

DEUDORES 11.498 9.592 1906 20 

OTROS ACTIVOS 1.239 1.383 -144 -10 

     

ACTIVO NO CORRINTE 271.685 173.389 98.296 57 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
136.756 120.644 16.112 13 

OTROS ACTIVOS 134.929 52.745 82.184 156 

     

TOTAL ACTIVOS 460.986 321.365 139.621 43 

     

PASIVO Y PATRIMONIO DIC. /2013 DIC./2012 
Análisis Horizontal 

Millones de $ % 

PASIVO CORRIENTE 46.205 31.754 14.451 46 

CUENTAS POR PAGAR 4.281 4.483 (202) -5 
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ADQUIS. BIENES Y 

SERVICIOS 
    

ACREEDORES     

RETENCIONES-

IMPUESTOS 
    

AVANCES Y ANTICIPOS 

RECIBIDOS 
    

OBLIGACIONES 

LABORALES 
3.788 3.504 284 8 

OTROS PASIVOS 38.136 23.767 14.369 60 

PASIVO NO CORRIENTE 2.712 2.605 107 4 

PASIVOS ESTIMADOS 2.449 2.356 93 4 

PROVISIÓN PARA 

PENSIONES 
263 249 14 6 

TOTAL PASIVO 48.917 34.359 14.558 42 

     

PATRIMONIO 412.069 287.006 125.063 44 

CAPITAL FISCAL 226.436 194.092 32.344 29 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 
50.462 39.132 11.330 29 

SUPERAVIT-

VALORIZACIÓN-

DONACIÓN 

129.773 51.478 78.295 152 

PATRIMONIO INST. 12.218 9.078 3.140 35 
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INCORPORADO 

DEPRECIACIÓN -.6820 -6774 -46 1 

TOTALPASIVO Y 

PATRIMONIO 
460.986 321.365 139.621 43 

Fuente: Informe de Gestión 2013. 

 

 

     Este mismo Informe de Gestión, revela el presupuesto asignado por el Consejo Superior 

Universitario para la vigencia año 2013, correspondiente a $ 197.405 millones de pesos. El 

presupuesto destinado para el Departamento Ambiental correspondería al 0,1% con respecto 

al presupuesto general, cabe resaltar que el Departamento Ambiental se encuentra satisfecho 

con esta inversión. 

 

     El autor Rob Gray en su libro: Contabilidad y Auditoría Ambiental, sugiere que menos del 

veinte (20%) por ciento de las empresas grandes del Reino Unido han incluido el ambiente 

dentro de los sistemas de presupuestación, “y en sólo una minoría de compañías grandes se 

encuentran los contadores y los sistemas de contabilidad estrechamente vinculados con las 

preguntas ambientales centrales de cómo ellas se relacionan con la compañía”. 11 

 

     Este mismo autor describe en el siguiente cuadro el impacto ambiental en los Estados 

Financieros convencionales. 

 

 

 

                                                           
11Contabilidad y Auditoría Ambiental 
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    CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS   

              

  INGRESOS   COSTOS   

  Crecimiento del Mercado   Limpieza   

  Declinación del Mercado   Control de Emisiones   

  Impuestos a los productos   Disposición de Desechos   

        Seguros   

        Multas   

        Reclamaciones H&S   

        Depreciación de la planta   

        Cumplimiento   

        

Minimización de 

Desechos   

        Licencias/Autorizaciones   

        

Investigación & 

Desarrollo   

  

KPMG The National Environment 

Unit       

              

    ENTAS DEL BALANCE  GENERAL      

              

  ACTIVOS   PASIVOS   

  Revaluación de Terrenos   Violación de permisos   

  Amortizaciones de   - multas/acciones, daños.   
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plantas 

  Plantas Nuevas   Remedio   

  Inventarios- VRN   

(daños por 

contaminación)   

              

Fuente Contabilidad y Auditoría Ambiental 

 

     La gran mayoría de los conceptos relacionados en este esquema, tiene relación directa con 

las actividades ejercidas no sólo por la UMNG, sino por todas las empresas e instituciones 

independientemente de su actividad económica. La información derivada  del sistema 

contable es utilizada en su totalidad para la toma de decisiones administrativas y constituye 

un sistema de información para terceros. Además la contabilidad ayuda a definir y medir el 

éxito y, últimamente construye nuestros conceptos respecto de las organizaciones del mundo  

en sí mismo.12 

 

     Evidentemente la UMNG, ha hecho grandes esfuerzos en materia ambiental. El primero 

de ellos es tener un Departamento Ambiental y asignar dentro de su presupuesto un rubro 

para su sostenimiento; así como el estudio y el desarrollo de los diferentes planes de gestión 

con respecto al manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos. Pero también la 

UMNG, tiene todos los medios a su disposición para ser pionera no sólo en la 

implementación de los planes y desarrollos creados para proteger el Medio Ambiente, sino 

para traducir el impacto ambiental a números que permitan cuantificar lo que tiene precio y 

valorar lo que no. 

 

                                                           
12

 Contabilidad y Auditoría Ambiental 
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     Según este estudio, algunas de las posibles causas por las que la Universidad no 

contempla dentro de sus Estados Financieros el Costo Ambiental son: 

 

I. En Colombia, así como en muchos países no existe aún sensibilización ambiental que 

permita impulsar un Sistema de Valoración del Costo Ambiental. Los estudios sobre 

el tema son escasos y provienen de otros países. 

 

II.  No ha existido alguna inquietud ó preocupación por parte del Departamento 

Financiero para Valorar el Costo Ambiental como una cuenta independiente y no 

como el ejercicio contable convencional: Ingresos – Gastos. 

 

III.  El Departamento Ambiental no dispone del personal competente en materia contable 

para desarrollar un Sistema de Valoración del Costo Ambiental, ya que en las 

diferentes metodologías propuestas se aplican conceptos contables, económicos y 

estadísticos. 

 

“El primer paso es medir aquello que fácilmente puede medirse: esto está OK tan lejos 

como se vaya. El segundo paso es desagregar aquello que no se puede medir fácilmente ó 

dar un valor cuantitativo arbitrario: esto es artificial y engañoso. El tercer paso es 

presumir que realmente no es importante aquello que no podemos medir fácilmente: esto 

es cerrar los ojos. El cuarto paso es decir que aquello que no podemos medir fácilmente en 

realidad no existe: esto es suicida.” D. Yankelovich (1972). Corporate Priorities: A 

continuing study of the new demands on business, Daniel Yankelovich Inc., Stamford, 

Conn). 
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CONCLUSIONES 

 

     La UMNG, ha hecho grandes y significativos esfuerzos por proteger el medio 

ambiente. Existe el Departamento Ambiental que impulsa sistemas medioambientales  en 

procura de minimizar el impacto ambiental  generado por la Universidad. Así mismo, 

designa el 0.1% del presupuesto general para las operaciones relativas a este 

departamento y la preocupación por obtener la certificación ISO 14000.  

 

     En materia Financiera, algunos de los ingresos y gastos derivados por las operaciones 

normales de este departamento son llevadas a los Estados Financiero de manera 

convencional: Ingresos No Operacionales y Gastos. No obstante, existen otros conceptos 

complejos que podrían medirse dentro de un Sistema de Valoración del Costo Ambiental 

sí éste existiera. 

 

     Cabe resaltar, que se observó un gran interés de parte de los departamentos 

involucrados por implementar este nuevo sistema. Si así lo quisiera, la Universidad como 

ente formador dispone de los todos los recursos económicos, tecnológicos, generación de 

conocimiento y disposición de personal para tomar esta iniciativa. 

 

     El desarrollo de este proyecto invita al Contador Público así como los futuros 

profesionales a ampliar su panorama con respecto a su disciplina, a no conformarse con 

lo que le exige el sistema sino a ser creativo, curioso y cambiante así como los hechos 

económicos. En esta materia falta mucho aún por explorar, por estudiar y por compartir. 
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