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Establecimientos industriales hicieron inversiones en 

protección ambiental por $283.838 millones en 2012 
 

 En cuanto al cuidado ambiental, el 

gasto de los establecimientos 

industriales fue por $358.122 

millones de pesos. 

 

 Las categorías que presentaron las 

mayores inversiones fueron 

protección del aire y el clima      

(58,5 %), y gestión de las aguas 

residuales (26,5 %).  
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Durante el año 2012, para la categoría de protección del aire y el 

clima, las mayores inversiones se presentaron en la subcategoría de 

tratamiento de gases contaminantes y material particulado con 

$89.310 millones, que correspondieron al 53,8 % del total reportado.  

Por su parte, en la categoría gestión de las aguas residuales, la 

inversión en la subcategoría de tratamiento fue de $44.357 millones, 

que representó el 58,9 % del total de la inversión reportada. 

La prevención y/o reducción de la producción de residuos representó 

el 48,0 % de la inversión en la categoría gestión de residuos, y 

ascendió a $8.979 millones de pesos.  

Por grupos de divisiones industriales, los que realizaron mayores 

inversiones en protección del medio ambiente durante 2012 fueron: 

metalurgia y fabricación de productos metálicos (28,9 %), alimentos, 

bebidas y tabaco (24,4 %) e industrias de otros productos minerales no 

metálicos (15,7 %).  

Por regiones, las mayores inversiones se produjeron en la región 

Oriental (32,4%), seguido de la Central (22,5%) y la Atlántica      

(19,7 %). 

En el año 2012 las inversiones en protección ambiental presentaron 

una disminución de 2,2 %, con respecto al año 2011. Entre los grupos 

de divisiones industriales que presentaron una caída en la inversión 

ambiental en 2012 se encuentran Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear                 

(-31,2 %), Alimentos, bebidas y tabaco (-23,5 %) y Otras divisiones 

industriales (-55,5 %).  

Los otros grupos de divisiones industriales incrementaron la inversión 

ambiental con respecto a 2011, los más destacados fueron: 

Fabricación de productos de caucho y de plástico (83,3 %), Industrias 

de otros productos minerales no metálicos (30,6 %) y Fabricación de 

sustancias y productos químicos (22,7 %). 

Por regiones, las principales variaciones con respecto a 2011 se 

presentaron en Amazonía– Orinoquía (1257,9 %), central (89,6 %), 

Bogotá (-60,5 %) y Atlántica (-16,2 %).   

A su vez, los pagos por concepto de personal dedicado a actividades 

de protección ambiental, en este periodo ascendieron, a $114.011 

millones 
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PARA DESTACAR  

Acerca de la Encuesta Ambiental Industrial –EAI 

La finalidad de la EAI es cuantificar el esfuerzo económico y la gestión ambiental que el sector 

manufacturero viene realizando en Colombia, para responder a los retos de sostenibilidad 

ambiental, competitividad y responsabilidad social empresarial. Los datos son indicativos de la 

incidencia de las políticas ambientales de uso racional de los recursos naturales, industrias 

limpias, incentivos fiscales y estructuras de gasto más eficientes de este sector. 

Los resultados de la EAI 2012 se obtuvieron a partir de una muestra de 2.777 establecimientos 

industriales, que representan un universo de 11.126 establecimientos. La encuesta se aplicó en el 

segundo semestre del año 2013, tomando como año de referencia los datos del año 2012.  
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