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GLOSARIO 

 

GASES DE EFECTO INVERNADERO: "Los gases invernadero son aquellos que 

contribuyen, en mayor o menor medida, al aumento del efecto invernadero, ya que son 

capaces de absorber la energía calorífica que transportan las radiaciones de onda larga 

que son reflejadas por la superficie de la Tierra."1 

 

HUELLA HÍDRICA: La huella hídrica es un indicador que se utiliza para dar a conocer 

el volumen total del agua dulce usado para la producción de un bien o servicio 

producido por una empresa, consumido por un individuo y contaminado durante el 

proceso de utilización del recurso. En este indicador se tiene en cuenta el uso directo o 

indirecto del agua, se mide el agua consumida, evaporada y contaminada, 

determinando el aprovechamiento de este recurso natural y el impacto que tiene sobre 

los ecosistemas.2 

 

IMPACTO AMBIENTAL: El impacto ambiental que actualmente se está dando por la 

contaminación que, desde los hogares, empresas, industrias generan constantemente. 

A diario se contamina el agua, el aire y las malas prácticas en la industria hacen que los 

índices de contaminación se incrementen paulatinamente. 

 

SECTOR INDUSTRIAL: Se considera industria a toda aquella actividad cuya finalidad 

sea transformar materias primas en productos de consumo final o intermedio. La gran 

mayoría de actividades industriales se engloban dentro del sector secundario." 

 

 
1LINEA VERDE CEUTA. ¿Qué gases son los “invernadero”?. (2020). [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/guias-buenas-practicas-ambientales/cambio-climatico/que-gases-
son-los-invernadero.asp 
2COMUNICACIONES SOSTENIBLES. El impacto de la huella hídrica en Colombia. (2018). [En línea]. 
Disponible en internet: https://www.comunicacionsostenible.co/site/el-impacto-de-la-huella-hidrica-en-
colombia/ 



 
 

RESUMEN 

 

En esta investigación se planteó analizar la huella hídrica en el sector industrial del 

municipio de Tuluá, bajo el desarrollo sostenible. Inicialmente se caracterizan las 

empresas del sector industrial con base en la huella de hídrica, resaltando que 

determinen bajo la misma su contaminación a nivel mundial, nacional, departamental y 

territorial. Posteriormente se identifican las diferentes metodologías que existen para 

medir la huella hídrica y definir la que mejor se ajusta a las empresas del sector 

industrial. Luego se diseña una calculadora de huella hídrica para el sector industrial 

teniendo en cuenta la metodología seleccionada y, por último, se establecen beneficios 

desde lo tributario, laboral, social, comercio internacional, administrativo, contable, entre 

otros, así como las prácticas de sustentabilidad para el cumplimiento de los O.D.S. 

De esta forma, los resultados de este trabajo arrojaron unos datos sobre posición del 

sector industrial a nivel del municipio, y la contaminación generada por la actividad 

industrial, se sugiere calcular la huella hídrica para beneficio tanto de la empresa como 

del medio ambiente global. Se concluye que la mejor metodología para medir la huella 

hídrica es la Water Footprint Network. 

Palabras clave: gases de efecto invernadero, huella hídrica, impacto ambiental y sector 

industrial. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this research it was proposed to analyze the water footprint in the industrial sector of 

the municipality of Tulua, under Sustainable Development. Initially, companies in the 

industrial sector are characterized based on the water footprint, highlighting that they 

determine under it their pollution at a global, national, departmental and territorial level. 

Subsequently, the different methodologies that exist to measure the water footprint and 

define the one that best suits the companies in the industrial sector are identified. Then 

a water footprint calculator is designed for the industrial sector taking into account the 

selected methodology and, finally, benefits are established from the tax, labor, social, 

international trade, administrative, accounting, among others, as well as sustainability 

practices for compliance with O. D. S. 

Thus, the results of this work yielded some data on the position of the industrial sector at 

the municipal level, and the pollution generated by industrial activity, it is suggested to 

calculate the water footprint for the benefit of both the company and the global 

environment. It is concluded that the best methodology for measuring the water footprint 

is the Water Footprint Network. 

Keywords: greenhouse gases, water footprint, environmental impact and industrial 

sector. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de huella hídrica fue introducido en el año 2002 por el profesor Arjen 

Hoekstra, en relación a ella se encontraron como antecedentes a nivel regional la 

"evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, ciudad de Santiago de Cali"3; a 

nivel nacional se encuentran las siguientes publicaciones: "evaluación multisectorial de 

la huella hídrica en Colombia Resultados por subzonas hidrográficas en el marco del 

Estudio Nacional del Agua 2014"4, y el "reporte de avance del estudio nacional del agua 

2018"5, el primer estudio permite ver la forma para calcular la huella hídrica, en el 

segundo y tercer estudio se revelan los resultados entorno a la disponibilidad y calidad 

de agua superficial y subterránea en el país. 

 

La huella hídrica puede ser calculada en empresas, ciudades y personas. No obstante, 

esta investigación planteó analizar la huella hídrica en el sector industrial del municipio 

de Tuluá, bajo el desarrollo sostenible; la investigación se compone de cuatro capítulos, 

como lo son: Caracterizar las empresas del sector industrial con base en la huella de 

hídrica, resaltando que determinen bajo la misma su contaminación a nivel mundial, 

nacional, departamental y territorial; Identificar las diferentes metodologías que existen 

para medir la huella hídrica y definir la que mejor se ajusta a las empresas del sector 

industrial; Diseño de una calculadora de huella hídrica para el sector industrial teniendo 

en cuenta la metodología seleccionada y Establecer beneficios desde lo tributario, 

laboral, social, comercio internacional, administrativo, contable, entre otros así como las 

 
3 CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CDKN-ALIANZA CLIMA Y DESARROLLO, 
AFD- AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO-, FFLA -FUNDACIÓN FUTURO LATINOAMERICANO- 
Y SASA -SERVICIOS AMBIENTALES S.A. Evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RHShrgn1mIIJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.p
hp%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D24382+&c
d=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
4 IDEAM. evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia. (2014). [En línea]. Disponible en 
internet: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023272/HH_ENA2014.pdf 
5 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM. Reporte de 
avance del estudio nacional del agua 2018. (2018). [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_%202018.pdf 



 
 

prácticas de sustentabilidad para el cumplimiento de los O.D.S. 

Esta investigación se circunscribe en tipo de estudio analítico en el cual las 

investigadoras, realizarán un análisis de la situación existente en torno al sector 

industrial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Bajo el método al deductivo, en el 

que se tiene como fuentes de información primarias la normatividad legal, las diferentes 

metodologías para medición de huella hídrica y como fuentes de información 

secundarias los estudios relacionados con el tema, información de ingenieros 

industriales entre otros. 

Al ser un trabajo investigativo de corte documental, se tiene como técnica documental 

de recolección de información brindada por buscadores especializados sobre huella 

hídrica y como instrumento la herramienta Excel que se diseña con el objetivo de poder 

a futuro ser utilizada en alguna empresa del sector industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan unos estudios que constituyen los antecedentes en el 

presente proyecto: 

1.1.1 ANTECEDENTES NIVEL REGIONAL 

A nivel regional en el Valle del Cauca se identificó el proyecto huellas ciudades titulado 

"evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, ciudad de Santiago de Cali"6 del 

año 2016, que planteó como objetivo principal "orientar la toma de decisiones de los 

actores relevantes en la ciudad, liderados por la Municipalidad de Santiago de Cali 

(MSC), en un marco de fomento a las políticas públicas que orienten el crecimiento de 

la ciudad hacia un modelo sostenible, tanto en lo que respecta a la mitigación del 

cambio climático (crecimiento bajo en carbono, con impulso a energías renovables y 

eficiencia energética) como a la adaptación (aumento de la resiliencia de la ciudad a 

partir de un manejo más eficiente del recurso hídrico)"7.  

Corresponde a un proyecto que se hizo para evaluar la huella de carbono y la huella 

hídrica que se generaba en la capital del valle, para calcular la primera utilizaron la 

metodología Global Protocol for Community - scale Greenhouse Gas emissions – GPC 

y para la segunda la Water Footprint Network – WFN. Esta última metodología para 

calcular la huella hídrica se eligió debido a que "el concepto y la metodología para la 

cuantificación de la Huella Hídrica (HH) fueron desarrollados por el Dr. Arjen Hoekstra 

(2003) y difundidosa escala global a través de la organización Water Footprint Network 

 
6CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CDKN-ALIANZA CLIMA Y DESARROLLO, 
AFD- AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO-, FFLA -FUNDACIÓN FUTURO LATINOAMERICANO- 
Y SASA -SERVICIOS AMBIENTALES S.A. Evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RHShrgn1mIIJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.p
hp%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D24382+&c
d=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
7 Ibídem. p 7. 



 
 

(WFN), red holandesa que agrupa organizaciones internacionales vinculadas a temas 

de agua y saneamiento, desde el 2008."8 

Este importante estudio en el que se evaluaron diferentes sectores concluye respecto a 

la huella hídrica lo siguiente: "El sector residencial representa el 73% de la Huella 

Hídrica total, seguido por el industrial con 20% de aporte, el sector comercial aporta con 

11%, y el sector público y servicios municipales con 2%. La Huella Hídrica Gris del 

sector residencial constituye el 59% de la Huella Hídrica total directa de la ciudad de 

Cali."9  

De lo cual se infiere que el sector industrial es el segundo a nivel de presentar 

contaminación al agua. 

1.1.2 ANTECEDENTES NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional se identificó la publicación "evaluación multisectorial de la huella hídrica 

en Colombia Resultados por subzonas hidrográficas en el marco del Estudio Nacional 

del Agua 2014"10 que planteó como objetivo "la cuantificación y evaluación de los 

resultados obtenidos a partir de la estimación de las huellas hídricas azul y verde para 

cuatro sectores económicos: agropecuario, industrial, energético y petrolero"11, esta 

investigación correspondió a un análisis por subzonas hidrográficas, en la que se 

excluyó la cuantificación de la huella hídrica gris.  

Dicho estudio dentro de sus consideraciones finales indica que "la estimación de huella 

hídrica azul del sector industrial asciende a los 65 millones de m3/año. El valor 

estimado de huella hídrica azul industrial nacional se basa en la información reportada 

por el Registro Único Ambiental (RUA), que cuenta con registros solo de una muestra 

 
8 Ibídem. p 35 
9 Ibídem. p 58. 
10 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM. Evaluación 
multisectorial de la huella hídrica en Colombia. (2014). [En línea]. Disponible en internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023272/HH_ENA2014.pdf 
11 Ibídem. p 14 



 
 

representativa de las empresas nacionales, por lo que el valor estimado se considera 

un resultado parcial del sector, que debe ser analizado de manera detallada en el 

futuro."12 

De acuerdo con el resultado anterior solo el indicativo de huella hídrica es una pequeña 

muestra, de lo que en realidad puede estar generando el sector industrial por lo cual 

directamente actualmente no se tienen resultados solidos de la afectación al recurso 

hídrico por parte de la contaminación generada por la industria. 

Otra publicación, es el reporte de avance del estudio nacional del agua 2018, del 

IDEAM13 en donde se indica que el Valle del Cauca puede llegar a tener mas del 50% 

de municipios susceptibles a desabastecimiento. Esta investigación es importante por 

cuanto permite tener un panorama acerca de la situación actual del vital liquido en el 

país. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El agua según González, Eva14 es un recurso vital para nuestra supervivencia, de esta 

manera está siendo afectado y amenazado por los efectos del cambio climático y el mal 

uso del mismo, en este sentido se estima que entre la agricultura  con un 70% y la 

industria  con un 20% suman el 90 % del recurso, quedando solo un 10% para 

destinarse a abastecer al ser humano al tiempo, y teniendo en cuenta que se espera un 

crecimiento de la población mundial que también requerirá agua, por ello es que hay 

que empezar a pensar a preocuparse por el medio ambiente. 

 
12 Ibídem. p 155. 
13 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM. Reporte de 
avance del estudio nacional del agua 2018. (2018). [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_%202018.pdf 
14 GONZÁLEZ, Eva. El agua en la industria: crece la demanda frente a un recurso más escaso. (2017). 
[En línea]. Disponible en internet: https://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-
industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso 



 
 

De conformidad con la Autora en mención, el sector que tiene un alto consumo de 

agua, es el de la agricultura, en razón a que tiene que producir más del 60% de 

alimentos, en los casos de los países en desarrollo el consumo es elevado. Así mismo, 

aumenta la demanda de bienes manufacturados, situaciones como estas son por las 

cuales el manejo del agua debe ser reevaluado al igual que su consumo, fomentando 

estrategias para su uso tanto en las actividades diarias de la casa, pymes así como 

también en las grandes industrias, con lo cual se permita tener mejoras en el medio 

ambiente y organización en las empresas a través de la producción de los bienes y 

servicios que habitualmente consumen con indicadores que permitan mostrar el agua 

utilizado en la fabricación de un producto. 

Las industrias constituyen grandes contaminantes de agua, debido a todos sus 

procesos, productos generado, de ahí surge la necesidad de la medición de la huella 

hídrica, con el propósito de establecer acciones para mitigar de alguna forma este tipo 

de contaminación. Es importante mencionar que también las industrias son importantes 

focos emisores de gases de efecto invernadero, los cuales inciden en el aumento del 

calentamiento global y el cambio climático, que en algunas ocasiones produce sequias 

y en otras inundaciones. 

Según la metodología "Water Footprint Network, la huella hídrica es un indicador que 

tiene en cuenta el uso del agua directo e indirecto de un consumidor o de un productor. 

Este uso del agua se mide en términos de volumen de agua consumida (evaporada o 

incorporada a un producto) y/o contaminada por unidad de tiempo. La huella hídrica, 

por la característica de su análisis, tiene un impacto diferente en cada región geográfica 

y depende del tiempo en que se calcula."15  

La Huella Hídrica puede ser evaluada a distintos niveles: (producto, proceso o negocio), 

 
15CELSIA S.A. Huella Hídrica. (2016). Disponible en internet: 
https://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/PDF/Huella%20Hidrica%20Celsia%20Colombia%202016.p
df 



 
 

siendo necesario tener en cuenta tanto los impactos directos como indirectos a lo largo 

de todo el ciclo de vida. 

Según el "Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA, CSI-LAC, Cosude e 

Ideam, la huella hídrica del sector industrial cuantifica el volumen de agua que ingresa a 

un proceso industrial y que finalmente queda contenido en el producto junto con los 

vertimientos resultantes de su fabricación, por eso el sector evalúa los aportes de aguas 

azul y gris en su huella."16 

Las siguientes investigaciones evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, 

ciudad de Santiago de Cali"17 y  "evaluación multisectorial de la huella hídrica en 

Colombia Resultados por subzonas hidrográficas en el marco del Estudio Nacional del 

Agua 2014"18 constituyen un acercamiento al tema de huella hídrica en el sector 

industrial, de la primera investigación se obtuvo que "el sector residencial representa el 

73% de la Huella Hídrica total, seguido por el industrial con 20% de aporte, el sector 

comercial aporta con 11%, y el sector público y servicios municipales con 2%. La Huella 

Hídrica Gris del sector residencial constituye el 59% de la Huella Hídrica total directa de 

la ciudad de Cali."19   

De la segunda investigación se tiene que "la estimación de huella hídrica azul del sector 

industrial asciende a los 65 millones de m3/año. El valor estimado de huella hídrica azul 

 
16CASTILLO RODRÍGUEZ, Angela, CASTRO CHAPARRO, Marisol, GUTIÉRREZ-MALAXECHEBARRÍA, 
Álvaro, ALDANA GAVIRIA, Carmen. Estimación sectorial de la huella hídrica de la ciudad de Bogotá 
generada en el año 2014. Rev. UIS Ing., vol. 17, no. 2, pp. 19-32, 2018. DOI: 
https://doi.org/10.18273/revuin.v17n2-2018002 
17CAF-BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CDKN-ALIANZA CLIMA Y DESARROLLO, 
AFD- AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO-, FFLA -FUNDACIÓN FUTURO LATINOAMERICANO- 
Y SASA -SERVICIOS AMBIENTALES S.A. Evaluación de la huella de carbono y huella hídrica, ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RHShrgn1mIIJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.p
hp%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D24382+&c
d=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
18IDEAM. evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia Resultados por subzonas 
hidrográficas en el marco del Estudio Nacional del Agua 2014. [En línea]. Disponible en 
internet:http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023272/HH_ENA2014.pdf 
19 Ibídem. p 58. 



 
 

industrial nacional se basa en la información reportada por el Registro Único Ambiental 

(RUA), que cuenta con registros solo de una muestra representativa de las empresas 

nacionales, por lo que el valor estimado se considera un resultado parcial del sector, 

que debe ser analizado de manera detallada en el futuro."20 

En cuanto a contaminación del sector industrial O'neil, Maurer y Polania21, manifiestan 

que tradicionalmente existían teóricos del desarrollo económico que solían sostener que 

los costos de controles ambientales eran lujos que solo resultaban necesarios cuando 

un país hubiera satisfecho las necesidades básicas y bienestar en general, sin embargo 

esta postura ha ido cambiando, y se conoce de los graves daños que ocasiona la 

contaminación por lo que ya no puede predicarse de un lujo sino más bien de una 

necesidad de inversión en el control ambiental y desarrollo sostenible para que no se 

afecte el proceso de desarrollo del país y la salud humana. 

El artículo el desarrollo industrial y su impacto en el medio ambiente recomienda que 

"para la prevención de los riesgos que se derivan de la contaminación industrial es 

imprescindible una estrategia de integración eficaz del desarrollo sostenible, donde la 

protección del medio ambiente esté incluida en los objetivos económicos y sociales de 

un país. Esto repercute favorablemente en el estado de salud de la población quién a 

su vez debe estar consiente también del rol que tiene en esta estrategia."22 

Actualmente en la región vallecaucana no se tienen estudios que tengan documentadas 

las cantidades de huella hídrica generada por las empresas pertenecientes al sector 

industrial del municipio de Tuluá, o controles de forma voluntaria en este sentido, son 

necesarias las cifras para conocer el estado de contaminación que se genera al agua y 

empezar a tomarse medidas correctivas. Bien se sabe que los efectos negativos no solo 

 
20 Ibídem. p 155. 
21 O'NEIL, William, MAURER, Martin y POLANIA Doris. Contaminación industrial en Colombia. (1994). 
[En línea]. Disponible en internet: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2319/Co_Eco_Diciembre_1994_ONeil_
Maurer_y_%20Polania.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
22 SUÁREZ TAMAYO, Susana; MOLINA ESQUIVEL, Enrique. El desarrollo industrial y su impacto en el 
medio ambiente. Revista cubana de higiene y epidemiología, 2014, vol. 52, no 3, p. 357-363. 



 
 

los producen las grandes industrias también en cierto modo las empresas pequeñas y 

medianas podrían estar generando determinadas cantidades de agua contaminada, y 

afectaciones en general hacia el recurso hídrico que como no se conoce, aunque sea 

parcialmente cifras no se tiene conciencia, no se conocen los beneficios que se 

generan al cuantificar la huella hídrica y tomar medidas para reducirla. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Las empresas del sector industrial del municipio de Tuluá -Valle del Cauca conocen 

los cálculos de huella hídrica y sus beneficios?  

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuáles son las características de las empresas del sector industrial con base en la 

huella hídrica? 

 

• ¿Cuáles son las metodologías que existen para medir la huella hídrica y cuál es la 

que mejor se ajusta por sus características al sector industrial? 

 

• ¿Cómo aplicar la metodología seleccionada para huella hídrica en las empresas del 

sector industrial? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios desde lo tributario, laboral, social, comercio internacional, 

administrativo, contable, etc, así como las prácticas de sustentabilidad para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

 



 
 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.5.1 ESPACIAL.   

La investigación se desarrollará en el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

1.5.2 TEMPORAL 

La investigación se desarrollará en once meses, partiendo del mes de Marzo de 2019 y 

concluyendo en el mes de Febrero del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la huella hídrica en el sector industrial del municipio de Tuluá, bajo el desarrollo 

sostenible. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar las empresas del sector industrial con base en la huella de hídrica, 

resaltando que determinen bajo la misma su contaminación a nivel mundial, 

nacional, departamental y territorial. 

 

•  Identificar las diferentes metodologías que existen para medir la huella hídrica y 

definir la que mejor se ajusta a las empresas del sector industrial. 

 

• Realizar de una calculadora de huella hídrica para el sector industrial teniendo en 

cuenta la metodología seleccionada. 

 

• Establecer beneficios desde lo tributario, laboral, social, comercio internacional, 

administrativo, contable, entre otros, así como las prácticas de sustentabilidad para 

el cumplimiento de los O.D.S. 

 

 

 

 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación se justifica teóricamente de acuerdo con los teóricos: Wackernagel, 

M. y Rees, W, Hoekstra y Hung quienes fueron los autores que presentaron inicialmente 

el concepto de huella hídrica. La huella hídrica debe considerarse como el indicador 

que define el volumen total de agua dulce que se usa en la producción de bienes y 

servicios producidos por las empresas además del consumo por un individuo o 

comunidad.  

Se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada. Es decir, 

cuando se mide la huella hídrica, se puede determinar el volumen de agua que se ha 

consumido y desechado, de esta manera se podrían formular estrategias razonables 

con la finalidad de prevenir algún impacto, en cuanto a la disponibilidad del preciado 

líquido, frente a la crisis que se ven enfrentados algunos países por la disminución de 

este recurso natural y por la que estaríamos afectados nosotros a futuro. 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Metodológicamente se busca conocer diferentes metodologías de la huella hídrica con 

el fin de aportar en el diseño de una calculadora de huella hídrica que sirva para el 

sector industrial de Tuluá, para que pueda ser aplicada en las empresas del sector y de 

esta forma se contribuya a la concientización del tema de la contaminación hídrica, así 

como también a dar a conocer los beneficios que existen en el sector tributario para las 

industrias. 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Teniendo en cuenta que la huella hídrica se calcula como un indicador exacto, con el 

cual se puede permitir, la comparación de sociedades y la evaluación del impacto que 

ha tenido el recurso hídrico, de ahí la importancia en conocer cuanto está impactando al 



 
 

ambiente las actividades del sector industrial, puesto que en la actualidad este indicador 

revela que la mayoría de países desarrollados superan de manera amplia, su propio 

abastecimiento hídrico, dado que el consumo generado por las industrias es alto. A 

nivel de nuestro municipio al no existir resultados en torno a la huella hídrica generada 

por el sector industrial se hace necesario que, por medio de investigaciones como la 

presente, se apoye a que en la práctica una empresa del sector industrial conozca 

cuanto está contaminando, y las estrategias que puede generar para disminuir o 

compensar la contaminación que le genera al agua. 

Finalmente, esta investigación servirá para que en la práctica cualquier empresa del 

sector pueda conocer de los beneficios que tiene calcular la huella que genera su 

entidad a la contaminación del agua, y así poder entrar a disminuirla o realizar 

proyectos para compensar el daño causado al ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial comprende el marco teórico, marco conceptual, marco legal y 

marco contextual que a continuación se indican: 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Wackernagel, M. y Rees, W, Hoekstra y Hung son autores que han definido el termino 

de huella hídrica, la cual es la "el volumen total de agua dulce usado para producir los 

bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o 

comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o 

contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad 

de masa para empresas."23 

Se conocen tres tipos de huella hídrica, la azul, gris y verde. A continuación, se señalan 

una serie de teorías de Hoeksatra, Maite M. Aldaya, y Ashok Kumar Chapagain. 

4.1.1 Teoría de Hoeksatra. 

El concepto de Huella Hídrica se dio a conocer por Arjen Hoekstrat del Instituto de 

Educación del Agua de la Unesco en el año 2.002, y a partir de ese momento difundido 

por la organización Water Footprint Network, hoy se define a la Huella Hídrica como el 

volumen total del agua dulce que se utiliza para producir bienes y servicios de un 

individuo, comunidad o empresa. 

Hoekstra citado por SEGUÍ AMÓRTEGUI, Luis Alberto., GARCÍA VEGA, Diego., 

GARCÍA ROJAS, Hilda R. indica que la Huella hídrica es un indicador que “permite el 

uso de agua dulce considerando no sólo el uso directo de agua de un consumidor o 

 
23 BAEZ SILVA, Wilmer Raúl. Evaluación de la huella hídrica en la producción de clavel estándar 
(dianthus caryophyllus) en la sabana de Bogotá. (2013). [En línea]. Universidad Libre. Disponible en 
internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7127/BaezSilvaWilmerRaul2013.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 



 
 

productor, sino también el uso indirecto del agua. Se ha considerado como un indicador 

global de la apropiación de recursos de agua dulce. Así mismo la huella hídrica de un 

producto se define también como el volumen de agua dulce utilizado para producir un 

producto a lo largo de la cadena de suministro. Por otro lado, es un indicador 

multidimensional, que incluye tanto los volúmenes consumidos de agua por fuentes 

como los volúmenes contaminados. Todos los componentes de una huella hídrica total 

se especifican geográfica y temporalmente” 24 

4.1.2 Teoría De Maite M. Aldaya. 

Una de las mayores expertas sobre la Huella Hídrica es Maite M. Aldaya, consultora 

para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUM) y quien junto 

a Hoekstra público el Manual de Evaluación de la Huella Hídrica, indica que con "la 

globalización del comercio se debe generar oportunidades para mejorar la productividad 

y eficiencia global en el uso del agua si los países aprovechen su ventaja comparativa, 

creando conciencia sobre el consumo, e implementando políticas estructurales de 

fijación de precios del agua y la contabilización volumétrica y económica de los recursos 

hídricos."25 

Tal como describe Aldaya26 la definición de huella hídrica fue adquirido con la intención 

de crear una herramienta para representar geográficamente los impactos del consumo 

global del agua dulce, pudiéndose aplicar de manera diversa, como por ejemplo la 

 
24 HOEKSTRA, A. Y., CHAPAGAIN, A. K., ALDAYA, M. M. & MEKONNEN, M. M. The Water Footprint 
Assessment Manual. Setting the Global Standard. Publicado por Earthscan (publishing for a sustainable 
future). (2011). pp. 1-228 citado por SEGUÍ AMÓRTEGUI, Luis Alberto., GARCÍA VEGA, Diego., GARCÍA 
ROJAS, Hilda R. Huella hídrica como instrumento estratégico de gestión para el aprovechamiento 
eficiente de los recursos hídricos. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/download/342/187/ 
25 ALDAYA, M., NIEMEYER, I. & ZÁRATE, E. Agua y Globalización: Retos y Oportunidades para una 
mejor gestión de los recursos hídricos. (2011). Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 
Issue 230, pp. 61-83 citado por SEGUÍ AMÓRTEGUI, Luis Alberto., GARCÍA VEGA, Diego., GARCÍA 
ROJAS, Hilda R. Huella hídrica como instrumento estratégico de gestión para el aprovechamiento 
eficiente de los recursos hídricos. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/download/342/187/ 
26 Ibídem. Pag 87 



 
 

Huella Hídrica de un producto, en la cantidad del agua directa o indirecta consumida 

para producir dicho producto. Aldaya expresa que el propósito final de la huella hídrica 

es mejorar la gestión de los recursos hídricos disponibles en términos de cantidad como 

la calidad del agua y que este indicador se puede utilizar tanto desde el punto de vista 

de consumo, como desde la perspectiva de la producción, es decir la huella hídrica en 

un territorio o cuenca. 

4.1.3 Teoría De Ashok Kumar Chapagain. 

Ashok Kumar Chapagain, tiene experiencia especifica relacionada con el agua en los 

campos de gestión integrada en varias disciplinas, contibuyó en un principio a 

desarrollar el concepto de huella hídrica siendo coautor del Manual de Evaluación de 

Huella Hídrica, el concepto de Chappagain de huella hídrica es una medida que 

representa la apropiación humana de agua limpia en volúmenes de agua consumida o 

contaminada27, la huella hídrica según el autor de un producto o servicios puede ser 

directa o indirecta, según si se incorporan el agua o si se utiliza y desecha 

posteriormente. 

4.1.4 Teoría Que Fundamenta La Investigación. 

De acuerdo con las hipótesis de huella hídrica de los autores citados en el marco 

teórico anterior, se indica que la teoría que fundamenta esta investigación, es la del 

autor Arjen Hoekstran, quien es el creador del concepto de Huella Hídrica. 

Arjen Hoekstran28 ha explicado que este indicador cuantifica la cantidad de agua que 

 
27 HOEKSTRA, A. Y., CHAPAGAIN, A. K., ALDAYA, M. M. & MEKONNEN, M. M. The Water Footprint 
Assessment Manual. Setting the Global Standard. Publicado por Earthscan (publishing for a sustainable 
future). (2011). pp. 1-228 citado por SEGUÍ AMÓRTEGUI, Luis Alberto., GARCÍA VEGA, Diego., GARCÍA 
ROJAS, Hilda R. Huella hídrica como instrumento estratégico de gestión para el aprovechamiento 
eficiente de los recursos hídricos. (2016). [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/download/342/187/ 
28 ESAGUA. Entrevista al Dr. Arjen Hoekstra, creador del concepto huella hídrica. (2018). [En línea]. 
Disponible en internet: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/entrevista-al-dr-arjen-hoekstra-creador-del-
concepto-huella-hidrica 



 
 

usamos y contaminamos para hacer un producto, a lo largo de toda la cadena de 

suministros, para comprender la necesidad del concepto, es primordial acudir al origen 

de los productos. Al conocer que el 96% de la huella hídrica del consumidor está 

relacionada con los productos que compramos tanto industriales y agrícolas, vivimos en 

un mercado global de importación y exportación de productos, Hoekstran explica que la 

huella hídrica es responsabilidad de productores y consumidores, ya que hay que llevar 

la Huella Hídrica a la cadena de suministros, y al conocimiento del origen de los 

productos, para que las empresas lleven la huella hídrica más lejos de sus propias 

operaciones y que estas forme parte de su Responsabilidad Social Corporativa, y en 

donde los consumidores exijan más transparencia, en donde todos los actores usemos 

el agua de forma sostenible y eficaz. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que desde la huella hídrica se presentan 

diferentes estrategias y metodologías de medición, clasificándose de la siguiente 

manera: 

Huella hídrica azul de acuerdo con Hoekstra citado por PRIAS GOMEZ, Andrés 

"representa el consumo de los recursos de agua azul, entendiéndose esta como el agua 

dulce que se toma de fuentes superficiales y subterráneas tales como los ríos, lagos y 

acuíferos confinados a lo largo de la cadena de suministro de un producto."29 Este 

consumo hace referencia a la pérdida de masa del agua de la superficie de tierra 

disponible en un área de influencia. "Estas pérdidas se producen cuando el agua se 

evapora, vuelve a otra zona de captación, al mar o se incorpora en un producto."30 

"La huella hídrica verde es la precipitación que llega al suelo y que no se pierde por 

escorrentía, almacenándose temporalmente en la parte superior del suelo o en la 

 
29 HOEKSTRA, & MEKONNEN. The green, blue and grey water footprint of croops and derived crop 
products. Hydrology and Earth System Science, Mayo, 2011. Citado por PRIAS GOMEZ, Andrés. Análisis 
de huella hídrica de los sistemas productivos de tomate a campo abierto y bajo invernadero en Colombia. 
(2015). [En línea]. Disponible en internet: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1767/T065%20%281%29.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 
30 Ibídem. 



 
 

vegetación. De esta forma la huella hídrica verde es el volumen de agua de lluvia 

consumida durante el proceso de producción. Este tipo de huella es relevante en los 

productos agrícolas y forestales, ya que es igual a la evapotranspiración de los cultivos 

y plantaciones más el agua incluida en el producto cosechado. Por último, la huella 

hídrica gris se define como el volumen de agua que se requiere para diluir los 

contaminantes (sustancias químicas) hasta el punto en que la calidad del agua se 

mantenga según las normas existentes de calidad del agua en el ambiente."31 

Por lo tanto es de resaltar que dentro de las metodologías para trabajar e implementar 

la huella hídrica en las empresas se reconocen tres las cuales permiten cuantificar el 

uso y consumo del agua,  sustentadas en los principios del análisis del Ciclo de Vida, 

partiendo de “evaluación del impacto del consumo de agua dulce”, “índices y 

metodologías de escases de agua y una aproximación teniendo en cuenta como 

análisis de ciclo vida”) y “evaluación de la huella hídrica” (Hoekstra), sin embargo, la 

metodología con mayor relevancia y empleo  en este tipo de estudios es la evaluación 

de la huella hídrica de acuerdo con Hoekstra. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se relacionan una serie de conceptos relacionados en esta 

investigación, tales como huella hídrica, huella hídrica verde, huella hídrica azul, huella 

hídrica gris, e industria: 

Huella Hídrica. "Es el volumen total de agua dulce utilizado directa o indirectamente 

para producir un producto o servicio, ésta puede ser dentro de un área geográfica, una 

cuenca hidrográfica o un país ya que define el agua empleada en los procesos 
 

31 N.A. FRANKE, H. BOYACIOGLU, A.Y. HOEKSTRA. UNESCO – IHE. Institute for water education. 
GREY WATER FOOTPRINT ACCOUNTING. TIER 1 SUPPORTING GUIDELINES (En linea). Diciembre, 
2013. Disponible en internet:http://waterfootprint.org/media/downloads/Report65-
GreyWaterFootprintGuidelines_1.pdf citado por PRIAS GOMEZ, Andrés. Análisis de huella hídrica de los 
sistemas productivos de tomate a campo abierto y bajo invernadero en Colombia. (2015). [En línea]. 
Disponible en internet: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/1767/T065%20%281%29.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 



 
 

productivos que tienen lugar en dicho territorio. Es un indicador multidimensional, que 

muestra los volúmenes de consumo de agua por fuentes y volúmenes de 

contaminación por cada tipo de contaminación, y cuyos componentes de huella hídrica 

total pueden ser especificados geográfica y temporalmente."32 

 

Huella Hídrica Verde. "Volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía, por 

lo que se almacena en los estratos permeables superficiales y así satisface la demanda 

de la vegetación. Esta agua subterránea poco profunda es la que permite la existencia 

de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera por procesos de evapotranspiración."33   

Huella Hídrica Azul. "Volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial o 

subterránea, consumido para producción de bienes y servicios, cubriendo una demanda 

de agua no satisfecha a causa de un déficit en la disponibilidad de agua procedente de 

la lluvia."34   

Huella Hídrica Gris. "Volumen de agua necesaria para que el cuerpo receptor reciba el 

vertido contaminante asociado a la cadena de producción y/o suministro sin que la 

calidad del agua supere los límites permitidos por la legislación vigente. Se calcula 

como el volumen de agua adicional teórica necesaria en el cuerpo receptor, por lo que 

no se refiere a generar un nuevo consumo, sino a reducir el volumen de 

 
32 GARRIDO, A; LLAMAS, M.R.; ORTEGA, C.V; Novo, P; CASADO, R.R; ALDAYA, M.A. Water footprint 
and Virtual Water Trade in Spain: Resource Management and Policy. (2010). Fundación Marcelino Botín. 
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España. Springer. 153 p. citado por BAEZ SILVA, Wilmer 
Raúl. Evaluación de la huella hídrica en la producción de clavel estándar (dianthus caryophyllus) en la 
sabana de Bogotá. (2013). [En línea]. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7127/BaezSilvaWilmerRaul2013.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
33 ARÉVALO, D.,  LOZANO, J., SABOGAL, J., La huella hídrica en Colombia Sector Agrícola. Revista 
Internacional de Sostenibilidad y Humanismo n°7 (2011). Citado por BAEZ SILVA, Wilmer Raúl. 
Evaluación de la huella hídrica en la producción de clavel estándar (dianthus caryophyllus) en la sabana 
de Bogotá. (2013). [En línea]. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7127/BaezSilvaWilmerRaul2013.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 
34 Ibídem. P 15 



 
 

contaminante."35 

Industria. "Se considera industria a toda aquella actividad cuya finalidad sea 

transformar materias primas en productos de consumo final o intermedio. La gran 

mayoría de actividades industriales se engloban dentro del sector secundario."36 

Volumen de agua en Tuluá: "De acuerdo con el Balance Oferta – Demanda de agua 

cuenca del río Tuluá 2017, de la CVC. La demanda de agua para uso industrial, se 

estimó con base en el Registro Único Ambiental -RUA- del año 2014, en el cual se 

reporta el volumen de agua consumido por las empresas inscritas; para la cuenca del 

río Tuluá, se tuvo en cuenta el volumen de agua registrado para el municipio de Tuluá, 

cuya cabecera municipal se ubica por completo dentro de la cuenca. El volumen de 

agua consumido por las industrias manufactureras del municipio de Tuluá para el año 

2014 fue de 10’279.816 m3/año."37 

4.3 MARCO LEGAL 

A nivel legal se tiene sobre gestión hídrica:  

El Código de Recursos Naturales Renovables - "Decreto 2811 de 1974.  Por el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente"38  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -CMNUCC, 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y que entró en vigor el 21 de marzo de 

1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de 

 
35 Ibídem. P 15 
36ECONOMIPEDIA. Industria. (s.f). [En línea]. Disponible en internet: 
https://economipedia.com/definiciones/industria.html 
37 CVC. Balance Oferta – Demanda de agua cuenca del río Tuluá. (2018). [En línea]. Disponible en 
internet: https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Tulua_0.pdf 
38 PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA. Decreto 2811 de 1974. (diciembre 18, 1974). [En línea]. 
Disponible en internet: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20167/Decreto_2811_1974.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 



 
 

los problemas relacionados con el cambio climático. Aprobada en Colombia a través de 

la ley 164 de 1994. 

La Ley 788 del año 2002, "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones."39   

La Ley 1715 del año 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las 

energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional,"40  que cobija 

"a todos los agentes públicos y privados que intervengan en la definición de políticas 

sectoriales en el desarrollo y el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de 

energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el fomento de le gestión 

eficiente de la energía, y en la prestación del servicio de energía eléctrica y sus 

actividades complementarias conforme a lo dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 1994 y 

demás normas complementarias."41    

La Ley 1819 del año 2016, "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, y se dictan otras disposiciones."42   

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, que tiene como 

objetivo "garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso 

eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de 

los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de 

desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación 

 
39 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788 del 2002. Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 
2002. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html 
40 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de 
las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Diario Oficial No. 49.150 de 
13 de mayo de 2014. 
41 Ibidem. Articulo 3 
42 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 de 2016. Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 
2016. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html 



 
 

equitativa e incluyente."43 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El Municipio de Tuluá, se encuentra localizado en el Centro del Departamento del Valle 

del Cauca, que hace parte de la Región Central del Valle del Cauca, según el  informe 

socioeconómico de la región - año 2018 de la Cámara de Comercio  el sector industrial, 

la producción vallecaucana tiene gran importancia dentro de la economía colombiana, 

en especial el sector industria que equivale aproximadamente al 16% del producto 

industrial nacional, después de regiones como Bogotá y Antioquia, también en sectores 

como el comercio, el financiero, el agropecuario, los servicios y la construcción"44. En el 

año 2018 la Curaduría Urbana de Tuluá expidió una (1) licencia destinada al sector 

Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. (2020). [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-
recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico 
44 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. el  informe socioeconómico de la región - año 2018. (2019). [En 
línea]. Disponible en internet: https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/1.-
Informe-SocioEconómico-de-la-Región-CCT-2018.pdf 



 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico comprende el tipo de estudio, el método de investigación, 

metodología, las fuentes de información, las técnicas de recolección de información y 

los instrumentos de medición y población, que a continuación se indican: 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación se circunscribe en tipo de estudio analítico en el cual las 

investigadoras, realizaron un análisis de la situación existente en torno al sector 

industrial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, vale precisar que corresponde 

además según HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto45 a una investigación de enfoque 

mixta el cual consiste en la combinación de metodología cualitativa y cuantitativa donde 

ambos se combinan durante todo el proceso de investigación.  

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método corresponde al deductivo, si bien se va desde lo general a lo particular, 

tomando la huella hídrica en general y llegando a determinar la importancia de medir la 

huella hídrica por parte de las empresas del sector industrial de Tuluá. 

5.3 METODOLOGÌA 

La metodología se diseñó con el propósito de dar respuesta a los objetivos específicos 

del proyecto de investigación. Para ello se identificaron los componentes a evaluar. A 

continuación, se presenta la operacionalización de variables de cada objetivo 

específico: 

 
45 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Cap. 1. El proceso de 
Investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo hacia un modelo integral. (2014). [En línea]. 
Disponible en internet:  http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf 



 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO  

ACTIVIDADES 
Y TAREAS 

INDICADORES / 
VARIABLES 

INSTRUMENTOS 

1. Caracterizar 

las empresas 

del sector 

industrial con 

base en la 

huella de 

hídrica. 

 

-Realizar 

investigación 

sobre la 

importancia del 

sector industrial 

en el desarrollo 

social y 

económico. 

- Realizar la 

caracterización 

de algunas de 

las pymes del 

sector industrial 

de Tuluá 

-No Pymes del sector 

Industrial en Tuluá. 

-No Pymes del sector 

Industrial con su 

Actividad económica y 

tamaño empresarial. 

-No Pymes del sector 

Industrial con sus cifras 

financieras (activos, 

pasivos, patrimonios, 

ingresos y utilidades). 

Tablas y gráficos 

que ilustran sobre 

el sector 

industrial en 

Tuluá. 

2. Identificar las 

diferentes 

metodologías 

que existen 

para medir la 

huella hídrica y 

definir la que 

mejor se ajusta 

a las empresas 

industriales 

-Realizar 

investigación 

sobre las 

metodologías 

para calcular 

huella hídrica. 

 

 

 

-No de metodologías. 

 

 

-Lista de 

metodologías 

para calculo 

huella hídrica 

 



 
 

3. Diseño de una 

calculadora de 

huella hídrica 

para el sector 

industrial 

teniendo en 

cuenta la 

metodología 

seleccionada. 

 

Registrar los 

datos 

recopilados 

obtenidos en la 

hoja Excel. 

Herramienta 

Calculo Huella 

Hídrica Sector 

Industrial- Water 

Footprint 

Network 

-Facturas de Agua, 

Consumo en metros 

cúbicos. 

HH Total: 

HHAzul + HHgris  

Herramienta 

Calculo Huella 

Hídrica Sector 

Industrial- Water 

Footprint Network 

Documento físico 

(Facturas de 

Agua) 

 

4. Establecer 

beneficios desde 

lo tributario, 

laboral, social, 

comercio 

internacional, 

administrativo, 

contable, entre 

otros, así como 

las prácticas de 

sustentabilidad 

para el 

cumplimiento de 

los O.D.S. 

-Investigar las 

leyes y decretos 

que establezcan 

beneficios para 

las empresas 

con proyectos 

que favorezcan 

el medio 

ambiente y la 

huella hídrica. 

 

 

 

- N° de beneficios 

tributarios. 

-N° de beneficios 

laborales. 

-N° de beneficios 

sociales 

-N° de beneficios de 

comercio internacional 

-N° de beneficios 

administrativos 

N° de beneficios 

contables 

-Lista de 

beneficios 

 

 

Fuente: TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

Tabla 1. Operacionalización de variables de cada objetivo específico 



 
 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con YOLANDA GALLARDO DE PARADA y ADONAY MORENO GARZÓN 

"Información primaria. Es aquella que el investigador recoge directamente a través de 

un contacto inmediato con su objeto de análisis. Información secundaria. Es aquella 

que el investigador recoge a partir de investigaciones ya hechas por otros 

investigadores con propósitos diferentes."46 Entonces como fuentes de información 

primarias se considerarán la normatividad legal, las diferentes metodologías para 

medición de huella hídrica. 

Como fuentes de información secundarias se considerarán estudios relacionados con el 

tema, manuales de cálculo de huella hídrica e información de ingenieros industriales en 

estudios relacionados con el agua. 

5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Al ser un trabajo investigativo de corte documental, se tendrá como técnica documental 

de recolección de información brindada por buscadores especializados sobre huella 

hídrica. En la que se destacan artículos de revistas, tesis de grado, libros, páginas web. 

5.6 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y POBLACIÓN 

El instrumento es la herramienta Excel que se diseñó con el objetivo de poder a futuro 

ser utilizada en alguna empresa del sector industrial para la medición de la huella 

hídrica, teniendo en cuenta la metodología de WFN que se maneja en el Manual de 

Evaluación de huella hídrica.47 

 
46 INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, GALLARDO DE 
PARADA, Yolanda y MORENO GARZÓN, Adonay. Módulo 3 Recolección de la información. (1999). [En 
línea]. Disponible en internet: 
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf 
47 WATER FOOTPRINT NETWORK. Manual de Huella Hídrica. [En línea]. Disponible en internet: 
https://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf 



 
 

6. EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE TULUA 

 

En este primer objetivo se presenta inicialmente la importancia del sector industrial en el 

desarrollo social y económico para luego realizar la caracterización de las pymes del 

sector industrial tulueño. Finalmente se menciona sobre el sector industrial como 

generador de huella hídrica y de contaminación en general. 

A continuación, se presenta la tabla 2 en donde se puede observar cómo el sector 

industrial en el año 2018 se encuentra en el tercer lugar respecto de los demás sectores 

en cuanto a su número de empresas activas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Empresas activas por sectores 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y 
YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

SECTOR EMPRESAS ACTIVAS  

Comercio, reparaciones 4845 

Alojamiento y comidas 1177 

Industria 1064 

Otros servicios 512 

Servicios administrativos 335 

Profesionales 299 

Transporte y almacén 287 

Construcción 277 

Agricultura 260 

Información y comunicaciones 231 

Artísticas y recreación 221 

Salud y asistencial social 202 

Financieras y seguros 175 

Inmobiliarias 109 

Educación 51 

Agua 42 

Administración pública, defensa 9 

Minería 6 

Electricidad y gas 4 



 
 

6.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

La actividad industrial en la región del Suroccidente de Colombia "incrementó en 0,9% 

en el tercer trimestre de 2017, de acuerdo con el índice de producción industrial 

regional IPIR, según el Banco de La República, y mejoró respecto a la caída del 

trimestre anterior." 48 Este comportamiento estuvo determinado por el buen 

comportamiento en la producción de: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Índice de producción industrial 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y 
YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

 

De conformidad con el informe socioeconómico de la región - año 2018 realizado por la 

Cámara de Comercio de Tuluá, "la producción vallecaucana tiene gran importancia 

dentro de la economía colombiana, en especial el sector industria que equivale 

aproximadamente al 16% del producto industrial nacional, después de regiones como 

Bogotá y Antioquia, también en sectores como el comercio, el financiero, el 

agropecuario, los servicios y la construcción."49 

 
48 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. El informe socioeconómico de la región - año 2017. (2018). [En 
línea]. Disponible en internet:https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/1.-
Informe-SocioEcon%C3%B3mico-de-la-Regi%C3%B3n-CCT-2017.pdf 
49 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. El informe socioeconómico de la región - año 2018. (2019). [En 
línea]. Disponible en internet:https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/1.-
Informe-SocioEcon%C3%B3mico-de-la-Regi%C3%B3n-CCT-2018.pdf 

PRODUCTO % 

Carne, pescado y sus productos 6,0% 

Trilla de café 17,1% 

Hierro y acero 10,3% 

Aparatos y equipo eléctrico 7,3% 

Papel y cartón 5,2% 

Alimentos 4,5% 

Autopartes y accesorios 4,4% 

Resto de industrias 8,8% 



 
 

Según el Diario el País50, la industria vallecaucana inició el año 2019 con pie derecho, 

continuando de esta forma con la mejor dinámica que venía desde el año 2018. 

Seguidamente se presenta la tabla 4 que muestra la participación por sectores 

económicos por Departamentos, en el que se destaca el sector de la Industria en el 

Departamento del Valle. 

Tabla 4. Participación Porcentual Departamental en Sectores Económicos 

FUENTE: DANE-CUENTAS DEPARTAMENTALES. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO 
y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

 

De acuerdo con las estadísticas de participación en la economía colombiana por 

 
50 DIARIO EL PAÍS. Producción industrial del Valle aumentó un 4,3% en enero. (2019). [En línea]. 
Disponible en internet:https://www.elpais.com.co/economia/produccion-industrial-del-valle-aumento-un-4-
3-en-enero.html 

DEPARTAMENTO INDUSTRIA AGROPECUARIO CONSTRUCCIÓN COMERCIO FINANCIERO SERVICIOS 

Bogotá 18,2 0,0 16,6 34,9 49,3 26,2 

Santander 6,5 7,5 7,6 3,5 3,5 6,2 

Antioquia 19,7 15,2 14,8 13,6 15,6 11,1 

Valle del Cauca 16,2 9,0 5,5 9,3 8,1 8,9 

Cundinamarca 12,5 7,7 9,5 6,1 1,8 6,1 

Bolívar 6,7 2,0 4,8 3,7 1,9 3,1 

Atlántico 6,5 0,6 4,4 4,9 4,2 5,1 

Boyacá 1,5 3,9 3,9 2,3 1,1 2,8 

Cauca 2,4 4,1 2,1 0,8 0,8 1,4 

Tolima 1,7 5,1 3,6 1,9 1,3 2,9 

Caldas 2,0 3,0 1,8 1,1 1,1 2,2 

Risaralda 1,6 1,7 2,1 1,7 1,3 2,4 

Resto 
departamentos 

4,6 40,0 23,6 16,2 10,0 21,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
 

sectores y por departamentos se puede afirmar que el sector industria como gran 

aportante a la economía, así mismo debe estar contribuyendo a la contaminación, si 

bien son muchos los procesos y productos que se realizan en las empresas industriales 

que generan gases de efecto invernadero como contaminación del agua. Sin embargo, 

no existen datos estadísticos precisos que refieran sobre la contaminación precisa 

generada por el sector industrial que afecten el agua y en ultimas el medio ambiente.  

6.2 ACTIVIDAD INDUSTRIAL  

A nivel municipal dentro del sector industrial existen empresas pertenecientes a la: 

Industria manufacturera, Industria azucarera e Industria de la construcción. 

De acuerdo con la cámara de comercio de Tuluá, en el sector industrial existen 1064 

empresas activas, se seleccionaron 4 pymes (pequeña y mediana empresa) las cuales 

cuentan todas con amplia trayectoria en el mercado, esto entre 14 y 31 años. Se 

caracterizaron las pymes, identificando su razón social, nit, dirección, teléfono, años de 

constitución, año de renovación, años en el mercado, actividad económica, tamaño 

empresarial, y sus cifras financieras: 

• SEIXGAR S.A: Se destaca por ser la pyme que tiene más antigüedad en el 

mercado, constituida en el año 1988. 

• SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S.: Se 

destaca por ser la pyme que en cifras financieras tiene el mayor valor en relación al 

activo total. 

• CONSTRUCCION FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A: Se destaca por ser la pyme 

que no tiene pasivos a largo plazo. 

• LA LINA S.A.S: Se destaca por la pyme que tiene el menor valor en términos de 

pasivos totales. 
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6.3 PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE TULUÁ 

 

A continuación, se relaciona en la tabla 5 algunas de las empresas que pertenecen al sector industrial municipal. 

Tabla 5. Pymes del sector Industria en Tuluá 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2018. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

RAZÓN SOCIAL NIT – RUT  
DIRECCIÓN Y 

TELÉFONO 
AÑO DE 

CONSTITUCIÓN  
AÑO DE 

RENOVACIÓN 

AÑOS EN EL 

MERCADO  

SEIXGAR S.A 890318075 CARRERA 25 27 

50 OFICINA 212. 

3206743556 
1988 2019 31 

SOCIEDAD 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL 

INDUCORSET S.A.S. 

800084948 CARRERA 21 

NO. 31-35 

2246108 
1990 2019 29 

CONSTRUCCION 

FINANZAS Y 

TECNOLOGIA S.A 

 

900028247 CARRERA 27 No 

33-16 

2344499 

 

2005 2019 14 

LA LINA S.A.S 821002633 CARRERA 27 No 

29-17 

2243551 

2001 2019 18 
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Tabla 6. Actividad económica y tamaño empresarial de las pymes del sector industrial en Tuluá 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2018. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

 

RAZÓN SOCIAL 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRINCIPAL 
CÓD. ACTIVIDAD TAMAÑO 

No DE 
EMPLEADOS 

SEIXGAR S. A 
A0124 - CULTIVO DE 

CAÑA DE AZUCAR 0124 PEQUEÑA 

 

11 

SOCIEDAD 

COMERCIALIZADO

RA 

INTERNACIONAL 

INDUCORSET 

S.A.S. 

C1410 - CONFECCIÓN 

DE PRENDAS DE 

VESTIR, EXCEPTO 

PRENDAS DE PIEL 

1410 

 

MEDIANA 

 

 

 

81 

CONSTRUCCION 

FINANZAS Y 

TECNOLOGIA S. A 

F4111 - CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 

 

 

 

4111 

 

 

 

PEQUEÑA 

 

 

 

12 

LA LINA S.A.S 
A0124 - CULTIVO DE 

CAÑA DE AZÚCAR 0124 PEQUEÑA 

 

17 
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Tabla 7. Cifras financieras de las pymes del sector industrial Tuluá 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2018. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL 
 ACTIVO 
TOTAL  

ACTIVO 
CORRIENTE 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

PASIVO 
TOTAL 

PASIVO 
CORRIENTE 

PASIVO DE 
LARGO 
PLAZO 

PATRIMONIO 
TOTAL 

SEIXGAR S. A 47,522,099 4,527,648 42,994,451 
12,649,458 

 

4,555,205 

 

8,094,253 

 

34,872,641 

 

SOCIEDAD 

COMERCIALIZAD

ORA 

INTERNACIONAL 

INDUCORSET 

S.A.S. 

51,373,484 

 

6,510,950 

 

44,862,534 

 

16,357,759 

 

 

1,975,491 

 

 

14,382,268 

 

 

35,015,725 

 

 

CONSTRUCCION 

FINANZAS Y 

TECNOLOGIA S.A 

 
7,428,350 705,894 6,722,456 4,016,779 4,016,779 0 3,411,571 

LA LINA S.A.S 

10,265,372 300,637 9,964,735 1,712,329 892,099 

 

820,230 8,553,043 
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Tabla 8. Ingresos y utilidades de las pymes del sector industrial Tuluá 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2018. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH OCAMPO LÓPEZ. 

 

De conformidad con las cifras financieras se puede afirmar que la pyme INDUCORSET tiene el mayor margen neto.  

 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL 
INGRESOS 

OPERACIONA

LES 

INGRESOS NO 
OPERACIONALE

S 

GASTOS 
OPERACION

ALES 

GASTOS NO 
OPERACION

ALES 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 

UTILIDAD 
NETA 

SEIXGAR S. A 1,042,350 

 

1,341,914 

 

 

75,005 

 

125,910 

 

141,233 

 

 

216,238 

 

SOCIEDAD 

COMERCIALIZ

ADORA 

INTERNACION

AL 

INDUCORSET 

S.A.S. 

6,052,502 

 

 

 

 

 

158,897 

 

 

 

 

 

641,287 

 

 

 

165,014 

 

 

 

 

 

457,179 

 

 

 

 

 

2,189,813 

 

 

 

LA LINA S.A.S 
1,216,717 

 

1,532,902 

 

184,441 

 

7,944 

 

239,281 

 

184,441 
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6.4 SECTOR INDUSTRIAL COMO GENERADOR DE HUELLA HIDRÍCA 

Cada territorio o país del mundo necesita de una cantidad diferente de agua para 

satisfacer las necesidades básicas de los habitantes y de las industriales, por su parte 

Sotelo, María indica que según "el análisis pormenorizado de la demanda de Huella 

Hídrica se observa como la mayor parte los países de América Latina, Caribe y España 

requieren mayores cantidades de recursos hídricos en el sector agrario, siendo el 

subsector de la agricultura el principal consumidor de agua; a excepción de Bahamas, 

Belice, Barbados o Colombia que demandan mayores cantidades de agua en el sector 

servicios y doméstico (menos Belice que consume más recursos hídricos en el sector 

industrial y de la construcción)."51 

Pese a que Colombia y específicamente Tuluá cuente con abastecimiento a la fecha 

suficiente para el consumo humano, las actividades industriales que usan grandes 

cantidades de esta son un factor que preocupa a futuro, porque pueden afectar a futuro 

la oferta del recurso hídrico, aunque este sector industrial sea un aportante principal en 

la economía regional y nacional y le aporte al desarrollo social, en la generación de 

empleos, no se puede omitir pensar en la responsabilidad que tienen con el ambiente. 

Es evidente que la suma de lo generado en emisiones de gases y gasto de agua por 

cada industria a nivel nacional es un aporte importante al daño global medio ambiental, 

la contribución de la industria en cuanto a contaminación es alta, y en determinado 

momento podría llegar a disminuirse significativamente la oferta agua, según los datos 

del "World Resources Institute (WRI) a nivel mundial, más de 1.000 millones de 

personas viven, en la actualidad, en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 

millones podrían sufrir su ausencia en el año 2025. Con el panorama actual es prudente 

y necesario pensar si estamos realizando un consumo responsable y si conocemos la 

cantidad de agua que usamos en nuestras actividades diarias. Un indicador que nos 

 
51 SOTELO, María. Cuestiones de escala en el ámbito de la “Huella Hídrica. (2015). Observatorio 
Medioambiental . 2015, vol. 18 9-37 http://dx.doi.org/10.5209/rev_OBMD.2015.v18.51284. ISSN: 1139-
1987 
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ayuda a comprometernos con la preservación de este recurso es la huella hídrica, la 

cual, define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios 

que habitualmente consumimos, sí la conocemos podremos identificar soluciones 

efectivas para disminuir la huella que dejamos."52 

La industria textil por ejemplo es una de las más contaminantes a nivel mundial, “la 

industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos 

marítimos internacionales juntos”53, es así como se puede afirmar que el sector 

industrial en sus diferentes subsectores debe ponerse en primer lugar con el objetivo de 

medir la huella hídrica que generan para de ahí empezar a aplicar estrategias para 

compensar el excesivo gasto en agua con ocasión de sus procesos o racionalizar el 

consumo de agua excesivo en las industrias. 

Aunque no se hayan realizado un numero de estudios considerables y puntuales en 

cuantificación de huella hídrica por parte del sector industrial en Colombia, estamos en 

el momento preciso para reconocer que hay una problemática que vive con nosotros y 

que debemos hacer algo para mitigar o reducir el daño medio ambiental 

Actualmente se denota que algunas industrias han sido más consientes y responsables 

ambientalmente que otras y que los gerentes de estas empresas responsables 

ambientalmente han realizado inversiones para proteger y conservar el ambiente, 

citando por ejemplo la industria de alimentos, bebidas y tabacos, la cual de conformidad 

con la Encuesta Ambiental Industrial ha sido la que más ha hecho inversiones en el año 

2018.  

A continuación, se presentan los resultados en millones de pesos ejecutados en 

inversión al medio ambiente por parte de los diferentes tipos de industrias por actividad 

económica, en la que se destaca la industria de alimentos, bebidas y tabacos:  

 
52Co2 Cero. La importancia de la Huella Hídrica. (2019). [En línea]. Disponible en 
internet:https://co2cero.co/leenos/la-importancia-de-la-huella-hidrica/ 
53 ORGANIZACIÒN DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU: la industria de la moda es la segunda más 
contaminante del mundo. (2019). [En línea]. Disponible en internet:https://www.aa.com.tr/es/mundo/onu-
la-industria-de-la-moda-es-la-segunda-m%C3%A1s-contaminante-del-mundo/1450749 
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Gráfica 1.Resultados Encuesta Ambiental Industrial 

Fuente: DANE, 2018 

 

En Colombia, paulatinamente se ha venido teniendo conciencia del aporte de 

contaminación por parte de la industria, prueba de ello según el DANE, "Los 

establecimientos industriales realizaron inversiones en protección y conservación del 

ambiente en el año 2018 por valor de $274.797 millones. Las categorías de protección y 

gestión ambiental en las que se efectuaron las mayores inversiones fueron: Gestión de 

las aguas residuales con 42,8%, Gestión de recursos minerales y energéticos con 

23,3% y Protección del aire y del clima con 20,2%"54  

De acuerdo hasta lo aquí referido, se puede afirmar que Tuluá, aunque tenga pocas 

empresas del sector industrial (pues el municipio mayoritariamente tiene empresas 

comerciales), presenta una contaminación, un aporte negativo al recurso hídrico, el cual 

hasta el momento no se ha medido, es decir, no se sabe precisamente la huella hídrica 

generada, situación que conlleva a que se siga gastando agua sin tener preocupación 

objetiva de afectación al agua. Hay que tener claro que, sumado a la contaminación al 

recurso hídrico, también se encuentra la contaminación al aire con los gases de efecto 

 
54DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE. Encuesta Ambiental 
Industrial. (2018). [En línea]. Disponible en internet: dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/ambientales/encuesta-ambiental-industrial-eai 
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invernadero generados por las fuentes de energía, y gases en general emitidos por las 

diferentes maquinas que poseen las diversas industrias para su funcionamiento las 

cuales aportan a la contaminación territorial, nacional y mundial. 
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7. METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA 

  

A continuación, se relacionan diferentes metodologías y se define cuál de estas por sus 

características se ajusta mejor al sector industrial. 

7.1 ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP 

 

"Es una organización global compuesta por miembros de empresas líderes, 

organizaciones sin fines de lucro, agencias del sector público e instituciones 

académicas con el objetivo colectivo de promover el uso responsable del agua dulce 

que sea social, económica y ambientalmente beneficiosa para todos. Con este fin, los 

miembros han desarrollado el Estándar Internacional de Administración del Agua de 

AWS (Estándar de AWS), diseñado para ayudar a las empresas y otros usuarios del 

agua a implementar prácticas responsables que mitiguen los riesgos del agua, mejoren 

la eficiencia y aborden los desafíos del agua compartidos"55 

 

El estándar AWS se caracteriza por tener los siguientes objetivos: 1) Buena gobernanza 

del agua. 2) Balance hídrico. 3) Buena calidad del agua. 4) Cuidado de áreas hídricas 

5) Agua, saneamiento e higiene para todos. 

 

7.2 GLOBAL WATER TOOL, DEL WORLD BUSINESS COUNCIL FOR 

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 

 

"Es una herramienta desarrollada conjuntamente por miembros y socios del WBCSD 

que brinda datos globales sobre indicadores clave relacionados con el agua, lo que 

permite a las empresas comprender sus riesgos y planificar estrategias de gestión del 

agua. La herramienta fue el primer recurso disponible al público que se desarrolló para 

 
55 NESTLE. ¿Qué es la Alianza para la Administración del Agua (AWS)?. [En línea]. Disponible en 
internet:https://a4ws.org/the-aws-standard-2-0/ 
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identificar los riesgos y oportunidades corporativos del agua, y desde su lanzamiento en 

2007 ha apoyado a varias empresas a priorizar sus acciones de gestión del agua en 

sus operaciones globales."56 

 

Esta metodología se caracteriza por permitir determinar si la empresa se ubica en 

zonas de escasez de agua o presencia de riesgos hídricos. 

 

7.3 CORPORATE WATER DISCLOSURE GUIDELINES, DEL CEO WATER MANDATE 

 

"La divulgación de agua corporativa es el acto de informar a las partes interesadas 

información relacionada con el estado actual de la gestión del agua de una empresa, 

las implicaciones de ese estado para el negocio y sus partes interesadas, y cómo la 

empresa desarrolla e implementa respuestas estratégicas. La divulgación ayuda a las 

empresas a: Mejorar su comprensión interna de los riesgos, oportunidades e impactos 

relacionados con el agua. Demostrar buenas prácticas a las partes interesadas. 

Establecer un diálogo con las partes interesadas y fortalecer la confianza y la rendición 

de cuentas."57 

 

Esta metodología se caracteriza por tener unas pautas corporativas para comunicar o 

publicitar el estado de la empresa frente a la gestión del agua. 

 

7.4 WATER RISK MONETIZER, POR ECOLAB EN COLABORACIÓN CON TRUCOST Y 

MICROSOFT 

 

"Ofrece información procesable para que las empresas puedan comprender y medir los 

 
56 CONSEJO EMPRESARIAL MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Herramienta global del 
agua. (2019). [En línea]. Disponible en internet:https://www.wbcsd.org/Programs/Food-Land-
Water/Water/Resources/Global-Water-Tool 
57 CEO Water Mandate. Informe sus prácticas de agua a las partes interesadas. (s.f). [En línea]. 
Disponible en internet: https://ceowatermandate.org/disclosure/ 
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riesgos relacionados con el agua en términos financieros para anunciar decisiones 

responsables que permiten el crecimiento. La herramienta está disponible al público sin 

costo alguno en su sitio web."58 

Esta metodología se caracteriza por evaluar los riesgos del agua entrante, saliente, los 

ingresos potenciales en riesgo y el perfil de riesgo de la empresa. 

 

7.5 EPA WATER SENSE, DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE DE LOS EEUU 

 

"Es un programa de asociación patrocinado por la EPA con el objetivo de proteger el 

futuro del suministro de agua de los EE. UU. Al promover y mejorar el mercado de 

productos y servicios eficientes en el uso del agua, WaterSense hace que cada gota 

cuente al aprovechar las relaciones con los principales proveedores de servicios 

públicos, fabricantes y minoristas en los EU. WaterSense no es un programa 

regulatorio, sino un programa voluntario. La EPA desarrolla especificaciones para 

productos eficientes en agua a través de un proceso público. Si un fabricante fabrica un 

producto que cumple con esas especificaciones, el producto es elegible para pruebas 

de terceros para garantizar que se cumplan los criterios de eficiencia y rendimiento 

establecidos. Si el producto pasa la prueba, el fabricante es recompensado con el 

derecho de poner la etiqueta WaterSense en ese producto.  WaterSense facilita a los 

consumidores diferenciar entre productos que usan menos agua y refuerza que ahorrar 

agua es fácil y, a menudo, no requiere un cambio importante en el estilo de vida."59 

 

En este sentido este programa permite que un producto puede tener etiqueta indicativa 

de Water sence que permita que un comprador evidencie que el producto fue eficiente 

en términos de agua. 

 
58ECOLAB. Water Risk Monetizer. (s.f). [En línea]. Disponible en internet:https://es-
la.ecolab.com/sustainability/water-risk-monetizer 
59WATERSENSE. [En línea]. Disponible en internet: 
https://en.wikipedia.org/wiki/EPA_WaterSense#cite_note-Timeline-1 
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Adicional a las anteriores a nivel internacional existen 2 metodologías muy reconocidas 

en el mundo para medir la huella hídrica, ellas son: 

 

• WATER FOOTPRINT NETWORK (WFN) se caracteriza por brindar enfoque 

volumétrico. Consta de 4 pasos: 1) Determinar los alcances y objetivos, 2) 

Recolectar información para cuantificar la huella hídrica, 3) Analizar, 4) Dar 

respuesta de conformidad con la huella hídrica hallada.) 

 

El paso 1 consiste en determinar cuál será el alcance y razones para evaluar, el paso 2 

contiene la contabilización de la huella hídrica, el paso 3 se resumen en confrontar los 

resultados de la huella hídrica desde la sostenibilidad ambiental, económica y social. El 

paso 4 se concreta en la planeación de estrategias para dar mejor uso al agua.   

 

• ISO 14046:2014 BASADA EN EL ANÁLISIS CICLO DE VIDA (ACV) se caracteriza 

por brindar enfoque de impacto ambiental. 

 

Según la Red ES agua de España: "La principal diferencia entre las dos metodologías 

(WFN e ISO 14046) se podría decir que la metodología WFN ofrece una visión con un 

enfoque volumétrico mientras que la ISO 14046 ofrece un enfoque de impacto 

ambiental. Los orígenes y objetivos de ambas metodologías son diferentes, aunque 

ambos persiguen la conservación de los recursos hídricos, lo hacen a través de 

diferentes caminos.  

 

La metodología de la WFN fue creada específicamente para la gestión de los recursos 

hídricos, mientras que en el caso de la metodología de la ISO se trata más bien de una 

adaptación del marco metodológico proporcionado por el ACV con el fin de incluir la 

evaluación de los recursos hídricos. La nueva norma ISO se basa en la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV), también estandarizada por la ISO 14040 y 14044, 
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estableciendo los principios, requisitos y directrices para una correcta evaluación de la 

Huella Hídrica de productos, procesos y organizaciones, a partir del análisis de su ciclo 

de vida. Como novedad con respecto a la metodología WFN, la norma ISO no 

contabiliza únicamente el volumen de agua consumido, sino que evalúa los posibles 

impactos medioambientales relacionados con dicho consumo, a través de distintos 

indicadores relacionados con el agua."60 

 

METODOLOGÍA QUE MEJOR SE AJUSTA AL SECTOR INDUSTRIAL: Finalizando 

este capítulo se puede decir que la metodología que mejor se ajusta al sector industrial 

por sus características es la WFN, la cual incluye una de serie de pasos para la 

cuantificación de la huella hídrica, como lo son: 1) Determinar los alcances y objetivos, 

2) Recolectar información para cuantificar la huella hídrica, 3) Analizar, 4) Dar respuesta 

de conformidad con la huella hídrica hallada. 

Además de lo anterior en nuestro país, la WFN ha sido utilizada por diversas industrias, 

y ciudades, lo cual muestra su efectividad. 

Aquí lo importante es que además de calcular, se va a poder analizar y proponer 

estrategias o políticas para que la empresa pueda gestionar de mejor forma el recurso 

hídrico que utiliza. 

Dentro de las estrategias de respuesta potenciales para el sector industrial la 

publicación guía metodológica para la evaluación de la huella hídrica en una cuenca 

hidrográfica61 del año 2017 propone las siguientes: 

• Definir las mejores prácticas y formular objetivos para cada sector industrial. 

 
60REDESAGUA. Valor de la Huella Hidrica. (2018). [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.esagua.es/wp-content/uploads/2018/04/El-valor-de-la-Huella-H%C3%ADdrica_EsAgua.pdf 
61GSI-LAC S.A.S. Guía metodológica para la evaluación de la huella hídrica en una cuenca hidrográfica. 
(2017).[En línea]. Disponible en internet: 
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/2996/BVE17068913e.pdf;jsessionid=0DD3C60A88A189
331FD6307AFED59F17?sequence=1 
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• Reducción del uso del agua operacional, aumentar reciclado, adoptar 

dispositivos de ahorro de agua con el objeto de reducir la huella hídrica azul. 

• Establecer medidas especiales enfocadas a puntos críticos de consumo o 

contaminación de agua en el proceso. 

• Reducción de aguas residuales, reciclaje de químicos, tratamiento de aguas 

residuales y recuperación de efluentes para reducir la huella hídrica gris. 

• Medidas de compensación ambientales/sociales/económicas. 

• Promover y adoptar metodologías y estándares globales para la contabilidad de 

la huella hídrica y el uso sostenible del agua. 

• Divulgación de la huella hídrica, etiquetado de productos. 
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8. DISEÑO DE CALCULADORA DE HUELLA HÍDRICA PARA EL SECTOR 

INDUSTRIAL  

 

Este capítulo presenta el diseño de la calculadora que se hizo en el programa Excel, 

basado en la metodología Water Footprint Network. A continuación, se presentan las 

variables con las que se creó la calculadora para su funcionamiento, así como también 

la información que se requiere teniendo en cuenta el manual de evaluación para huella 

hídrica que facilita las siguientes entidades: 

 

Gráfica 2. Entidades Colaboradoras del Manual de Evaluación de Huella Hídrica 

Fuente: Manual de Evaluación Huella Hídrica. 

 

Tabla 9. Variables huella hídrica 

Fuente: Manual de Evaluación de Huella Hídrica.62 
 
 

Se hace claridad que las fórmulas que a continuación se relacionan han sido tomadas 

del Manual de Evaluación de Huella Hídrica63, el afluente de una unidad es el volumen 

 
62 Afl: Afluente (Recibo agua); Efl: Efluente; Conc: Concentración; Max: Máxima; Nat: Natural; Cp: 
Cantidad de productos; HHProd: Huella Hídrica equivalente del producto; ET: evapotranspiración; Inc: 
incorporación de agua en una planta. 
63 WATER FOOTPRINT NETWORK. Manual de Huella Hídrica. [En línea]. Disponible en internet: 
https://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf 

Huella Hídrica 
Total 

Huella Hídrica Azul 

(HHAzul) 

Huella Hídrica Gris 

(HHGris) 

HHAzul + HHGris  Evaporación x No 
de Empleados 

((Efl * Concefl) – (Afl*Concafl)) / 

(Concamax - Concanat) 
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facturado de agua. En el caso de que se el medidor de agua sea compartido, se debe 

distribuir este entre las unidades que lo comparten. 

 

El efluente, a diferencia del afluente, debe ser calculado en base a encuestas y 

especificaciones técnicas, ya que no se tiene un registro de efluente generado. Por lo 

tanto, el volumen del efluente puede ser estimado con las siguientes fórmulas:  

 

Dónde: Volefl = Volumen del efluente generado Vollavamanos = Volumen generado por 

el uso de los lavamanos Volinodoros = Volumen generado por el uso de inodoros 

Volduchas= Volumen generado por el uso de duchas 

 

 

TLMpv = Tiempo promedio de uso de lavamanos por funcionario vez (min* 

funcionario/vez) FLM = Flujo de agua (caudal) promedio del grifo (m3 /min) Nº de func 

ajustado = Se refiere a la cantidad de funcionarios que efectivamente utilizan las 

fuentes durante el día. Este es calculado de la siguiente manera: 

 

El volumen del efluente: 

 

Dónde: FINOpd =Frecuencia promedio de uso de inodoros por funcionario día (veces 
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funcionario/día) VolD = Volumen promedio de descarga del tanque del inodoro 

(m3/descarga) Dmes = Días hábiles (trabajados) durante el mes. 

 

Dónde: FLDCpd = Frecuencia promedio de uso de duchas por funcionario día. TDCpv = 

Tiempo promedio de uso de duchas por funcionario (min*funcionario/vez) FDC ; _Flujo 

promedio de agua (caudal) de la ducha utilizada. No. func ajustado: es el mismo que el 

ajustado para inodoros? O debería ser una variable distinta, llamada quizás No. func 

ajustado duchas? El efluente operativo y de servicios debe ser calculado con los 

detalles de uso de agua que brindan las unidades evaluadas, tomando en cuenta las 

características de las operaciones y de servicios que brindan. 

 

La Huella Hídrica Azul La HH Azul está definida por la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  Incorp.: Volumen de agua incorporada; Evap.: Volumen de agua evaporada. Es 

decir, se contempla el volumen de agua que se incorpora y que se evapora. Si se 

conocen los volúmenes de incorporación y evaporación, esta ecuación puede utilizase 

para cuantificar la HH Azul. Sin embargo, en el caso de la mayoría de las unidades no 

se tienen los datos exactos del volumen de agua incorporada o evaporada, por lo que 

se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Dónde: El afluente es el volumen de agua usada en la actividad evaluada. El efluente 

es el volumen de agua calculada. 64 

 

Teniendo todas las anteriores se realizan manualmente a la hora de ir recolectando 

 
64 WATER FOOTPRINT NETWORK. Manual de Huella Hídrica. [En línea]. Disponible en internet: 
https://waterfootprint.org/media/downloads/ManualEvaluacionHH.pdf 



 

59 
 

información para medición de la huella azul y posteriormente se realiza el 

diligenciamiento en el programa Excel. 

 

DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA CALCULADORA EXCEL 

 
Básicamente consiste en completar información en las casillas de número de 

empleados por unidades, consumos por mes en M3 e información sobre frecuencia de 

uso de lavamanos, duchas y baños que se encuentran en la pestaña 1 del archivo 

Excel, se debe tener a la mano información del: 

 

• Consumo de agua, esto a través de las facturas del servicio de agua del año. 

• Se debe averiguar con la oficina encargada de saber cuántos empleados tienen. 

• Por medio de encuestas se debe hacer un cómputo para saber cuántos baños, 

duchas y lavamanos hay, y el uso frecuente por parte de los empleados. 

 

La plantilla Excel se compone de 4 pestañas nombradas: 

 

• Recolección de información y uso. (Anexo A) 

• Figura porcentaje consumo de agua. (Anexo B) 

• Huella Hídrica. (Anexo C) 

• Figuras de Huella Hídrica total. (Anexo D) 
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9. BENEFICIOS DESDE LO TRIBUTARIO, LABORAL, SOCIAL, COMERCIO 

INTERNACIONAL, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, ENTRE OTROS, ASÍ COMO 

LAS PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

O.D.S. 

De acuerdo con la Red de periodistas para el desarrollo sostenible "la huella hídrica se 

convierte en un aporte para que en Colombia se cumpla con las metas propuestas en el 

Objetivo 15 (Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad) de 

los ODS, pues en la cumbre de Río+20 llevada a cabo en septiembre del año 2015, las 

Naciones Unidas propusieron 17 Objetivos de desarrollo sostenible, con los cuales se 

busca mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la pobreza y desigualdad, 

conservar los recursos naturales, sin necesidad de comprometer el futuro de las 

siguientes generaciones. Colombia hace parte de los 193 países que se 

comprometieron en implementar, avanzar, promover y contribuir con cada uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible."65 

El Ministerio de Agricultura ha indicado que los beneficios de calcular la huella hídrica 

pueden mirarse desde diferentes niveles: 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

NIVEL 

INDIVIDUAL 

Las utilidades son múltiples y dependen del nivel de análisis, al realizar 

una medición comparativa puede identificar y recomendar alternativas 

productivas sostenibles. A nivel Individual, tanto productores como 

consumidores, pueden ser conscientes de las cantidades de agua usadas 

y necesarias para diluir los contaminantes del proceso productivo 

agropecuario y de su consumo.  
NIVEL 

GREMIAL O 

ASOCIATIVO 

A nivel gremial o asociativo, el uso del indicador sirve como medio de 

diagnóstico y herramienta para la mejora de procesos, generando el uso 

de tecnologías o manejos eco-eficientes en sus sistemas productivos, y 

una cultura de producción con responsabilidad social y ambiental. 

 
65 RED DE PERIODISTAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. El impacto de la huella hídrica en 
Colombia. (2018). [En línea]. Disponible en internet: https://www.comunicacionsostenible.co/site/el-
impacto-de-la-huella-hidrica-en-colombia/ 
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Tabla 10. Beneficios de calcular la huella hídrica 

Fuente: MINAGRICULTURA. (2018). Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH 
OCAMPO LÓPEZ. 

Así mismo, El Ministerio de Agricultura66 ha indicado que las utilidades de la huella 

hídrica son: 

Gráfica 3. Utilidades de la Huella Hídrica 

Fuente: MINAGRICULTURA. (2018). Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH 
OCAMPO LÓPEZ. 

 
66 MINISTERIO DE AGRICULTURA.  ¿Qué es la Huella Hídrica?. (s.f). [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.aclimatecolombia.org/huella-hidrica/ 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

NIVEL 

ESTATAL 

A nivel estatal se puede influir en la generación de políticas sectoriales 

informadas y que permitan mitigar los efectos del cambio climático. A nivel 

nacional, Colombia siendo uno de los países con mayor disponibilidad de 

agua fresca en el mundo, al hacer una gestión responsable del uso del 

recurso en el sector agropecuario, podría posicionarse como un país 

responsable y pionero en la implementación de acciones que mitiguen los 

efectos del cambio climático. 

Participar en 
políticas locales y 

nacionales de 
sostenibilidad 

ambiental 
productiva 

Tomar mejores 
decisiones sobre 
cómo manejar el 
recurso hídrico y 

gestionar procesos. 

 

Generar conciencia 
de dónde y cómo se 

utiliza el recurso 
hídrico 

Cuantificar la 
cantidad de agua 

utilizada y los 
riesgos potenciales  

Utilidades 

 de la Huella 

 Hídrica 



 

62 
 

Medir la huella hídrica y tomar acciones da unos beneficios tales como: 

9.1 TRIBUTARIOS 

TIPO DE 
BENEFICIO 

TRIBUTARIO 

DESCRIPCIÒN 

 

EXCLUSIÓN DEL 

IVA POR 

ADQUISICIÓN DE 

ELEMENTOS, 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

REQUERIDOS 

PARA SISTEMAS 

DE CONTROL Y 

MONITOREO 

AMBIENTAL 

El Decreto 2532 del año 2001 "por el cual se reglamenta el literal 

f) del artículo 428 del Estatuto Tributario."67, que en su Artículo 1º 

establece sobre los requisitos para solicitar la exclusión de 

Impuesto sobre las Ventas, en el que indica que "el Ministerio del 

Medio Ambiente mediante resolución establecerá la forma y 

requisitos como han de presentarse a su consideración, las 

solicitudes de calificación de que trata el articulo 428 literal f) del 

Estatuto Tributario, con miras a obtener la exclusión de Impuesto 

sobre las ventas correspondiente."68 El Estatuto Tributario en el 

artículo 428 literal f establece que quedan excluidos del impuesto 

sobre las ventas IVA los elementos, equipos y/o maquinaria que 

se destinen al monitoreo ambiental siempre y cuando sean 

necesarios para el cumplimiento de disposiciones, regulaciones y 

estándares ambientales vigentes o que formen parte de un 

programa ambiental. De acuerdo con el Decreto 2532 del año 

2001, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 

actualmente por competencia la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales es el ente encargado de certificar en cada caso 

particular los elementos, equipos y/o maquinaria que pueden ser 

objeto de exclusión de IVA según su aplicación y uso de acuerdo 

a lo establecido en el Estatuto Tributario. 

La Resolución 486 del 7 de Junio del año 2002, “Por la cual se 

establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio 

del Medio Ambiente las solicitudes de calificación de exclusión de 

impuesto a las ventas de que tratan los artículos 424- 5 numeral 

4o y 428 literal f del Estatuto Tributario, así como el 

procedimiento interno para el trámite correspondiente”69 

 
67 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DECRETO 2532 DE 2001. Diario Oficial. AÑO CXXXVII. N. 
44632. 1, Diciembre, 2001. Pág. 15. 
68 Ibídem. 
69 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Resolución 486 de 2002. Diario Oficial N°:44841 de junio 21 de 
2002. [En línea]. Disponible en internet: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/9.-
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DEDUCCIÓN AL 

IMPUESTO A LA 

RENTA (MAXIMO 

25%) 

La Ley 788 del año 2002, "Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se 

dictan otras disposiciones."70   

Según el artículo 255 del Estatuto Tributario, modificado por el 

artículo 103 de la Ley 1819 de 2016 las “personas jurídicas que 

realicen directamente inversiones en control, conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar 

de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% de las inversiones 

que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa 

acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la 

cual deberá tenerse en cuenta los beneficios ambientales 

directos asociados a dichas inversiones”.71 

El Decreto 2205 de 201772 modifica los artículos del Capítulo 18, 

Título 1, Parte 2, Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, en cuanto a 

definiciones (inversiones en control del medio ambiente, 

inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

beneficios ambientales directos, los requisitos para la 

procedencia del descuento por inversiones en control del medio 

ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

inversiones en control del medio ambiente o conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, Inversiones en control del 

medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio 

ambiente que no otorgan derecho al descuento, certificados de 

inversión para el control del medio ambiente o conservación y 

mejoramiento del medio ambiente e Información sobre las 

inversiones acreditadas como de control del medio ambiente o 

conservación y mejoramiento del medio ambiente). 

 
Resoluci%C3%B3n-486-de-2002.pdf 
70 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 788 del 2002. Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 
2002. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html 
71 Accounter S.A.S. ¿Contribuyente responsable IVA puede aplicar Art.258-1 E.T., y a su vez Art. 255 del 
E.T., Dcto inversión control y mejoramiento medio ambiente?” Oficio 19095 DIAN de 2019. [En línea]. 
Disponible en internet: https://www.accounter.co/doctrina/contribuyente-responsable-iva-puede-aplicar-
art-258-1-e-t-y-a-su-vez-art-255-del-e-t-dcto-inversion-control-y-mejoramiento-medio-ambiente-oficio-
19095-dian-de-2019.html 
72 DECRETO 2205 DE 2017. Diario Oficial No. 50.458. [En línea]. Disponible en internet: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2205_2017.htm 
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DEDUCCIÓN 

ESPECIAL EN LA 

DETERMINACIÓN 

DEL IMPUESTO 

SOBRE LA 

RENTA, 

DEPRECIACIÓN 

ACELERADA, 

EXCLUSIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS DE 

IVA, EXENCIÓN 

DE 

GRAVÁMENES 

ARANCELARIOS  

La Ley 1715 del año 2014 "Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional,"73 que cobija "a todos los agentes 

públicos y privados que intervengan en la definición de políticas 

sectoriales en el desarrollo y el aprovechamiento de las fuentes 

no convencionales de energía, principalmente aquellas de 

carácter renovable, en el fomento de le gestión eficiente de la 

energía, y en la prestación del servicio de energía eléctrica y sus 

actividades complementarias"74  

Según el Ministerio del Medio Ambiente para las organizaciones 

que adopten la estrategia producción limpia están los beneficios 

de la exclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la 

deducción del impuesto de renta de hasta en un 25%. "Para la 

exclusión del IVA el Artículo 428 literal f) del Estatuto Tributario la 

maquinaria y equipo importada que no se produzcan en el país y 

que su función sea para el reciclaje o el procesamiento de 

basuras al igual que para el tratamiento de aguas o la 

recuperación de las fuentes hídricas pero que a su vez sea 

aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MAVDT). En cuanto a la deducción del impuesto de renta está 

reglamentado el artículo 255 del estatuto tributario quedó 

contemplado el 25% de la renta líquida. Aunque para poder 

acceder a este beneficio se debe cumplir con unas exigencias 

contempladas en el DUT 1625 de 2016. Para solicitar el 

descuento en renta el ente económico se debe certificar ante el 

organismo Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la cual es 

la encargada de expedir certificados en materia medio 

ambientales como son licencias, certificados y trámites. Esta 

certificación tiene vigencia de un año y se puede renovar en un 

mismo periodo de igual forma para acceder a este beneficio se 

debe cancelar una tarifa el cual está contemplado en la 

Resolución 0324 del 17 de marzo del 2015."75 

 
73  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la integración de 

las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Diario Oficial No. 49.150 
de 13 de mayo de 2014. 
74 Ibídem. 
75 REVISTA SINERGIA. Efecto de la Legislación Comercial, Tributaria y Salvaguarda en los Procesos 
Contables y financieros de la Huella Hídrica en Colombia. Revista Sinergia 2018, Edición 4, p. 22-51. 
ISSN: 2665-1521 
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TRIBUTOS 

DEDUCIBLES EN 

EL IMPUESTO 

SOBRE LA 

RENTA  

La ley 1819 del año 2016 "Por medio de la cual se adopta una 

reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para 

la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 

disposiciones."76 

El artículo 115 del Estatuto Tributario establece que en materia 

de impuestos deducibles del impuesto de renta: Es deducible el 

100% de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros 

y predial, que se hayan pagado durante el año o período 

gravable siempre y cuando tengan relación de causalidad con la 

actividad económica del contribuyente. La deducción que se 

menciona este artículo en ningún caso podrá tratarse 

simultáneamente como costo y gasto de la respectiva 

empresa. A partir del año gravable 2013 es deducible el 50% del 

gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado 

por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, 

independientemente que tenga o no relación de causalidad con 

la actividad económica del contribuyente, siempre que se 

encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. 

El artículo 115-1 del Estatuto Tributario indica sobre la deducción 

para prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos: 

Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán 

aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de 

prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos de que 

trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o periodo 

gravable que se devenguen, siempre y cuando los aportes 

parafiscales e impuestos se encuentren efectivamente pagados 

previamente a la presentación de la declaración inicial del 

impuesto sobre la renta. 

El artículo 115-2 del Estatuto Tributario respecto a la deducción 

especial del impuesto sobre las ventas: A partir del año gravable 

2017 los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el 

cálculo de su base gravable del impuesto sobre la renta el valor 

pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la 

adquisición o importación de bienes de capital gravados a la 

tarifa general.  Esta deducción se solicitará en la declaración del 

 
76 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 de 2016. Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 
2016. [En línea]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html 
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impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe o 

adquiera el bien de capital.  Parágrafo 1°. En ningún caso el 

beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma 

concurrente con el establecido en el artículo 258-2 del Estatuto 

Tributario. 

Tabla 11. Beneficios tributarios 

Fuente:  Normatividad Colombiana. Elaborado por TANIA PATRICIA BOLAÑO MERIÑO y YULIETH 
OCAMPO LÓPEZ 

 

En resumen, desde lo tributario se tienen beneficios de medir la huella hídrica y 

gestionar proyectos que favorezcan el agua o fuentes hídricas, los beneficios son bonos 

verdes y "deducción del 100% del valor la factura de la Renta Líquida Gravable. 

Igualmente, existe un incentivo tributario adicional que permite descontar del valor del 

impuesto a la renta a pagar, un monto adicional basado en la Inversión ambiental 

Realizada."  Según acción verde, "la siembra voluntaria (i.e. no siendo compensaciones 

obligatorias de ley) tanto de árboles, corales y mangles, lo considera el Estatuto 

Tributario de Colombia (Artículo 158-2) una Inversión Ambiental. La inversión ambiental 

es el equivalente económico a una donación y permite a los ciudadanos y a las 

empresas deducir el 100% del valor de la factura de la Renta Líquida Gravable."  

Quizás este beneficio de reducción en el valor del impuesto a la renta a pagar es 

desconocido por las empresas, y si se conociera se convierte en un atractivo para que 

las empresas contribuyan con la medición de la huella hídrica pensando 

económicamente en un ahorro para beneficio de ellas. 

9.2 LABORAL 

Es así como se observa que medir la huella hídrica sirve para lo laboral, puesto que la 

empresa tendrá más control sobre los procesos en que se genera más gasto de agua, 

en lo social definitivamente es evidente que cuando la empresa empieza a controlar los 

factores contaminantes del agua en el desarrollo de actividades o productos de la 

empresa es una situación que beneficia en ultimas a la sociedad en general.  
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9.3 ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

 

Desde lo administrativo y contable, se mejoran los procesos, y se pueden reducir gastos 

de factura de la Renta Líquida Gravable, es decir, son diversos son beneficios de la 

huella hídrica y con medir y generar estrategias para su compensación se está 

contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

9.4 COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Desde el comercio internacional, los beneficios se observan que cuando una empresa 

es reconocida como contribuyente con el medio ambiente, que gestiona sus procesos 

para ayudar al cambio climático, está más predispuesta la empresa a que tenga 

relaciones comercial internacionales. Es un atractivo más a la hora de realizar 

negociaciones con empresas extranjeras teniendo en cuenta que el agua es un 

elemento primordial para la supervivencia del ser humano y en definitiva una empresa o 

multinacional tendrá preferencia a la hora de entablar negociaciones por una empresa 

colombiana que se preocupe por el medio ambiente. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación se concluye lo siguiente: 

De conformidad con el primer capítulo el sector industrial del Municipio de Tuluá 

contribuye positivamente en la generación de empleo y economía regional, así mismo 

es generador de contaminación al agua, situación que es desconocida por las 

empresas. Las pymes del sector industrial en el municipio caracterizadas han sido:  

SEIXGAR S.A que se destacó por ser la pyme que tiene más antigüedad en el 

mercado, constituida en el año 1988. 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S, se 

destacó por ser la pyme que en cifras financieras tiene el mayor valor en relación al 

activo total. 

CONSTRUCCION FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A se destacó por ser la pyme que no 

tiene pasivos a largo plazo. 

LA LINA S.A.S se destacó por la pyme que tiene el menor valor en términos de pasivos 

totales. 

Se resalta la importancia de determinar la huella hídrica en las empresas puesto que la 

misma su contaminación trae consecuencial en el territorio tulueño, así como también a 

nivel departamental, nacional y mundial. 

Del segundo capítulo, el calculo de la huella hídrica se compone de tres elementos la 

Gota azul Huella Azul, la Gota verde Huella Verde y la Gota gris Huella Gris, existen 

metodologías principalmente para medir la huella hídrica, que son Water Footprint 

Network (WFN) y la ISO 14046:2014 basada en el Análisis Ciclo de Vida (ACV). Así 

mismo otras herramientas alternativas para medición del agua en las empresas como 

son: Alliance for Water Stewardship, Global Water Tool, del World Business Council 

for Sustainability Development, Corporate Water Disclosure Guidelines, del CEO 
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Water Mandate, Water Risk Monetizer, por Ecolab en colaboración con Trucost y 

Microsoft y EPA Water Sense, de la Agencia de Medio Ambiente de los EEUU. 

Respecto al tercer capítulo, la metodología WATER FOOTPRINT NETWORK por medio 

de su Manual de Huella Hídrica fue usada como base para la calculadora de huella 

hídrica azul en el sector industrial realizada por las estudiantes investigadoras. Es así 

como se diseñó un instrumento en Excel que contempla 4 pestañas. 

En el capítulo final, se pudo identificar como la huella hídrica trae muchos beneficios 

entre ellos, los tributarios, sociales, laborales, contables y ambientales. Por ello es 

importante que las empresas accedan a adquirir maquinaria o realización de proyectos 

de sostenibilidad ambiental que contribuyan en buen sentido al planeta y con ello se 

busque la forma de acceder a los múltiples beneficios que en materia tributaria existen. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con los hallazgos es necesario: 

1. Dar publicación a trabajos como este que, aunque no son muy amplios podrían 

ser una base si quiera para empezar a concientizar a las empresas del sector 

industrial de Tuluá. 

2. Continuar realizando investigaciones donde el eje central sea la investigación en 

medio ambiente, puesto que ahora es muy importante preocuparnos por la 

investigación del entorno. 

3. Proponer procesos de trabajo con las industrias del municipio de Tuluá, debido a 

los vacíos identificados en el conocimiento de beneficios tributarios. 

4. Socializar la calculadora de Huella Hídrica con las pymes industriales del 

municipio de Tuluá  

5. Solicitar con ayuda de la Cámara de Comercio en sus espacios de formación 

empresarial para socializar beneficios tributarios, así como dar a conocer a las 

empresas como podrían implementar la medición de huella hídrica generada por 

ellos 
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ANEXO 

ANEXO A. Pestaña 1 Excel Calculadora Huella Hídrica. Industrias Bolaño y Ocampo S.A (Ejercicio 

de simulación) 
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ANEXO B. Pestaña 2 Excel Calculadora Huella Hídrica. Industrias Bolaño y Ocampo S.A (Ejercicio 

de simulación) 
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ANEXO C. Pestaña 3 Excel Calculadora Huella Hídrica. Industrias Bolaño y Ocampo S.A (Ejercicio 

de simulación) 
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ANEXO D. Pestaña 4 Excel Calculadora Huella Hídrica. Industrias Bolaño y Ocampo S.A (Ejercicio 

de simulación) 

 


