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Resumen 

 
El contador público desde la contabilidad ambiental constituye un elemento esencial para la gestión 

de los recursos naturales desde el entorno económico y social a través de la gestión de los PA 

pasivos ambientales, estos son un componente fundamental que permite valorar el uso y disfrute 

del medio ambiente, es por ello que en esta investigación se muestra el panorama actual de 

Colombia en la gestión de los PA del sector AFOLU como el mayor responsable de la 

contaminación a través de los gases de efecto invernadero -GEI-, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente e informes gubernamentales, con el fin de incentivar al contador público a 

generar estrategias e instrumentos técnicos y financieros que posibiliten el desarrollo económico 

sostenible del país. 

 
Palabras clave: contabilidad ambiental, pasivos ambientales, contaminación, AFOLU, 

sostenibilidad. 
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Abstract 

 
The public accountant, in regards of the environmental accounting, constitutes an essential element 

for the natural resources management from the economic and social environment through the 

management of environmental liabilities, since it is an fundamental component that allows the use 

and enjoyment of the environment to be valued; that is why the current panorama in Colombia 

regarding the management of the environmental liabilities of the AFOLU sector is shown as the 

main responsible for contamination through GHGs, taking into account current regulations and 

government reports and in order to encourage the public accountant to generate strategies and 

technical and financial instruments that enable the sustainable economic development of the 

country. 

 
Keywords: environmental accounting, environmental liabilities, pollution, AFOLU, 

sustainability. 

 

 

1. Introducción 

 
 

La contabilidad como disciplina social, no es ajena a brindar soluciones para mitigar la crisis 

ambiental que vive la sociedad colombiana, debido a que la información arrojada por la 

contabilidad es utilizada para tomar decisiones en pro de las empresas, y por ende estas decisiones 

afectan el entorno social; de allí que la contabilidad ambiental busque valorar, medir y controlar 

los hechos económicos que impacten el medio ambiente, promoviendo el cuidado de los recursos 

naturales con el fin de generar bienestar a la sociedad. Teniendo en cuenta que la contabilidad 

ambiental apunta al desarrollo socio-económico, se pretende abordar los PA desde las actividades 

en el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra reconocido por sus siglas en inglés 

- AFOLU- considerando en el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM,2018), al sector AFOLU como el mayor responsable del daño ambiental en 

Colombia, con una participación del 55%. 
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Antes de abordar el estado actual de las actividades realizadas en el sector AFOLU en Colombia, 

se contextualiza qué son los PA; estos, son deudas que se tienen por la degradación de los recursos 

naturales y que en algún momento deben ser saldadas por el agente que causa dicho pasivo. El 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establece unos criterios para clasificar 

un pasivo ambiental, entre los cuales se encuentra, “(…) Incorporación en las transacciones 

comerciales y financieras de mecanismos de identificación de pasivos ambientales” (MADS) (s.f.), 

la cual busca involucrar a las empresas responsables de generar PA y cómo pueden incidir en los 

costos operacionales, dado que estas características se dan cuando el daño ambiental ya está 

causado. 

 
Las condiciones económicas, políticas y sociales que brinda el Estado colombiano, no presentan 

una regulación clara sobre este impacto, solo se habla de reducir la contaminación y medir las 

afectaciones del daño ecológico, desconociendo el factor económico de este suceso con parámetros 

técnicos, lo que es llamado gastos, que en otras palabras, son PA generados por no darle un manejo 

adecuado desde la prevención, y para ello la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

por sus siglas en inglés - EPA (Environmental Protection Agency) sugiere que se debe causar un 

gasto o una obligación en el presente sobre las futuras afectaciones en el medio ambiente. 

 
Actualmente con el crecimiento económico acelerado que vive la sociedad, es más fácil para los 

agentes que originan el daño ecológico, causar su pasivo ambiental mediante un impuesto y/o 

sanción con tarifas fijas, en lugar de calcular a través de mecanismos técnicos, los costos que se 

derivan del deterioro al medio ambiente producido por su actividad económica, en vista de que no 

existen herramientas gubernamentales que permitan ponderar si el valor de las sanciones e 

impuestos, es equivalente o proporcional a las afectaciones ambientales derivadas de la extracción 

de los recursos naturales; es por ello, que el Estado colombiano al carecer de leyes, parámetros 

periciales, políticas claras y controles que regulen en el sector AFOLU, no permite prevenir y 

mitigar el impacto negativo que se genera a la naturaleza. 

 
Es así, como se hace importante incorporar técnicas y metodologías de valoración que 

permitan medir los costos económicos del deterioro de los recursos naturales y que al mismo 
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tiempo posibiliten la articulación con entidades administrativas públicas de control, ya que estas 

deben cooperar para la disminución del índice de corrupción que hay en Colombia, situación en la 

que predomina el bienestar económico personal al bienestar de la sociedad; como un ejemplo de 

ello, es el otorgamiento indebido de licencias ambientales. Sin duda la corrupción tiene efectos 

económicos, donde solo unos cuantos reciben el bienestar financiero y la comunidad en general es 

la que carga con el costo ambiental. De allí la importancia de valorar y medir los PA para que 

quienes causan el deterioro ecológico registren dicho costo y sea reflejado en sus informes 

financieros. 

 
Gran parte del crecimiento económico en Colombia depende del sector AFOLU, 

proporcionando todos los alimentos y materias primas que activan otros sectores económicos, por 

lo tanto, debería gozar de una adecuada reglamentación que permita cuidar el entorno ecológico. 

Por ende, el objetivo de esta investigación es mostrar la realidad de lo que está haciendo Colombia 

para la implementación de los PA del sector AFOLU, para lograr dicho objetivo se abordan 

políticas ambientales que incentiven a los entes a invertir en la reducción de la contaminación, así 

como la identificación de los lineamientos para la gestión de PA en el país; y a partir de este 

contexto, exponer el aporte que el contador puede brindar para fomentar una economía sostenible 

y sustentable con métodos y técnicas de valoración, incorporando transacciones que midan los PA, 

permitiendo identificar los sobrecostos que deberán asumir o pagar las generaciones futuras por el 

impacto ambiental como consecuencia de la explotación de este sector que tiene los índices de 

mayor emisión de GEI. 

 
En la investigación se desarrollan unos antecedentes basados en la problemática ambiental y en 

la búsqueda de los avances que ha realizado Colombia para la regulación de los PA del sector 

AFOLU. Se presenta dentro de la revisión de literatura apartes de dichos estudios; se habla de las 

estadísticas que se tienen a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) y Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) sobre emisiones de GEI, 

afectando directamente el crecimiento de una economía sostenible, y para representar este impacto 

que afecta a la sociedad, se quiere dar a conocer lo que tiene Colombia hoy en cuanto a la 

instauración de los PA como un instrumento contable. Se tiene como referente el MADS, debido a 
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que esta entidad es quien articula con las demás entidades administrativas públicas. También se 

abordan los métodos utilizados, diseños estadísticos y ensayos de profesionales en el área contable 

que permiten reflejar que ha hecho y que está haciendo Colombia para impactar los PA del sector 

AFOLU. 

 
2. Antecedentes del Problema 

 
 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM,2018) informa 

que en su último inventario de GEI, los tres sectores más contaminantes de Colombia son: AFOLU 

con un 55%, el de minas y energía con un 35% y residuos 6%, Colombia tiene normalizado 

establecer directrices que contribuyan a la disminución de los GEI, apuntando hacia una economía 

sustentable lo que nos lleva a tratar los PA desde el sector AFOLU con la ley por la cual se 

establecen directrices para la gestión del cambio climático, que tiene por objeto: 

 
Establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas 

públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas 

Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio 

climático, así como en mitigación de GEI, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la 

población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia 

una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. (Art 1, Ley 1931 de 2018). 

 
Esta ley es la base que busca promover el desarrollo de acciones de mitigación de (GEI) y 

aplicación al cambio climático teniendo como objetivo la reducción de estos, aportando al 

desarrollo económico sostenible, para lo cual los PA serían un mecanismo muy importante, 

permitiendo incursionar transacciones en las empresas que reflejen el efecto real del daño causado 

al medio ambiente y que estas acciones sean visibles. 

 
Adicionalmente en el marco normativo, Colombia firmó la ley 1844 de 2017, por medio de la 

cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París. Tal como se 

enumera en su artículo 2, el acuerdo tiene como objetivo: “(…) reforzar la respuesta mundial a la 
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amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza". (Art 2, Ley 1844 de 2017). 

 
Es una ley que trata y hace frente a las dificultades más significativas que enfrenta la sociedad 

actualmente al cambio climático, en donde los elementos más importantes del bienestar humano 

como alimentación, agua y energía, sean protegidos y fortalecidos a través de una economía 

sostenible. 

 
Con el contexto anterior se hace importante mencionar que la contabilidad ambiental al ser 

ciencia social, busca proporcionar información que permita medir los fenómenos económicos, 

estableciendo instrumentos que ayuden a regular y controlar las actividades que involucren al 

medio ambiente. Dado que una de las mayores preocupaciones en términos de cuidado del medio 

ambiente y bienestar social es el cambio climático, el hecho de que se encuentre normalizado, 

permite que Colombia pueda implementar leyes y lineamientos que apunten al cumplimiento de 

este artículo, para ello, se hace importante la implementación de herramientas que permitan medir 

las amenazas al cambio climático a través de los PA. 

 
Para dar cumplimiento a las leyes establecidas anteriormente y buscar el impacto de los PA del 

sector AFOLU se deben establecer metodologías que conciban la identificación, mecanismos y 

normatividad que se incorporen a la gestión de los PA, es por ello que El MADS de Colombia en 

conjunto con la Universidad de los Andes definió la herramienta de gestión de PA, que permite 

reconocerlos, así como sus responsables, con la intención que estos asuman la reparación de los 

daños ocasionados. 

 
Así mismo debe tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía (Minenergía) (2002) de 

Colombia tiene establecido un sistema de valoración de PA: 

 
En este sistema los pasivos se originan en la obligación de realizar un gasto por un daño ambiental 

o derivado de una multa o sanción, por lo tanto, categorizan las obligaciones en el proceso de 

generación, transmisión y distribución ya que en cualquier caso el pasivo se configura por las 
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practicas propias en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, las características de la 

tecnología y la sensibilidad del medio (p.12). 

 
Para la concepción y desarrollo de la metodología, se retoma en el apartado de resultados. 

 
 

3. Revisión de literatura 

 
 

Esta investigación se desarrolla en su parte teórica interpretando la importancia de la función 

social del contador público, desde el ámbito de la contabilidad ambiental, lo que lleva a pensar el 

impacto del medio ambiente desde el rol profesional y como aporte a la sociedad describiendo el 

concepto de PA analizando las teorías de diferentes autores gubernamentales y académicos, y 

estudios de diferentes entidades como el IDEAM y el (MADS) que permite identificar las 

implicaciones ambientales del sector AFOLU. En la revisión de literatura se habla de los 

instrumentos y normatividad que actualmente tiene Colombia para la aplicación de los PA en el 

sector AFOLU y publicaciones de investigaciones relacionadas con el rol del profesional contable 

desde el ámbito social, ampliando el termino desde la contabilidad ambiental, y el reconocimiento 

y aplicación de los PA en el contexto actual. 

 
3.1 Teorías soporte del tema de investigación 

 
 

El impacto que generan las actividades humanas al medio ambiente ha dejado de ser un 

problema solamente de ambientalistas y ha llegado a ser un tema importante para la toma de 

decisiones que afecta los sectores económicos, dado que la sociedad depende de la materia prima 

que genere la naturaleza; por esta razón el rol social del contador desde el concepto de contabilidad 

ambiental, es fundamental que intervenga en procesos de contabilización y análisis por las 

afectaciones causadas al medio ambiente, protegiendo la naturaleza, puesto que ayuda a representar 

los hechos financieros de manera real para el desarrollo económico de un país, de allí la importancia 

de la contabilidad ambiental a lo que Arias (2017) argumenta: 
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La contabilidad como cuerpo de conocimiento ha estado distante de las discusiones ecológicas y 

ambientales debido a su tradicional racionalidad técnica e instrumental, propia de la lógica 

capitalista de reproducción financiera. Sin embargo, algunos acercamientos entre la contabilidad y 

la teoría ambiental permiten realizar vínculos académicos y sociales para pensar si es posible una 

contabilidad más allá de la utilidad monetaria. (Arias, 2017, Pg.105). 

 
Desde el concepto de PA, Zografos (citado por Correa, 2018, pg.120.) plantea que “los pasivos 

son también instrumentos valiosos para la gestión de procesos que permitan restaurar 

materialmente los territorios afectados y la reivindicación de los derechos de las poblaciones 

vulneradas. En otras palabras, estos pasivos pueden y deben ser utilizados para la gestión de la 

justicia ambiental”. 

 
En relación al sector AFOLU, a raíz de que el IDEAM en su último informe de GEI anuncia 

que el sector más contaminante en Colombia es el AFOLU (2018) y teniendo en cuenta la 

importancia del contador público en el desarrollo de la economía, es transcendental que el contador 

público trate los PA de este sector, permitiendo que se cumpla su función social; es entonces como 

el sistema económico que tenemos en la actualidad no reconoce la extracción de materias primas, 

transformación, comercialización, venta y consumo, pero en cada uno de estos pasos la naturaleza 

tiene un impacto que no es reconocido, ni tiene responsables visibles, lo anterior es conocido como 

costos trasladados o externalidades que no pueden ser considerados como lo cita Correa (2018), 

“fallos del mercado, sino como un éxito (provisional) de transferir costos socio-ambientales a otros 

grupos poblacionales, a otros países, a los ecosistemas y a las futuras generaciones” (Kapp, 1950). 

 
Con el contexto anterior se hace necesario la inclusión de reportes que reúnan información 

económica, social y ambiental llamados informes de sostenibilidad, y para abordar este tema se 

tendrá como base el artículo de investigación, Pérez, C. (2014). 
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3.2 Revisión de la literatura 

 
El contador público es el profesional que suministra información financiera real y confiable, 

además de técnicas y herramientas para una adecuada administración de la empresa, la toma de 

decisiones y divulgación de la información de manera atinada por los representantes y propietarios 

de estas. En este sentido, debido a adiciones sustanciales en el marco legislativo, la creciente 

presión de grupos de interés y cierta evolución de los costos y gastos en relación con el medio 

ambiente, las empresas incluyen en su imagen corporativa temas relacionados con el medio 

ambiente y, entre ellos, se agrega el concepto de la contabilidad social, con un componente 

importante que es la contabilidad ambiental. (Hernández y Castillo, 2015, p.168). 

Con la citación anterior se menciona la importancia que tiene el contador y el papel que asume 

entorno al cuidado de los recursos naturales y financieros de las empresas y a través de la fe pública 

a la sociedad, teniendo en cuenta los lineamientos legislativos del estado colombiano; es así como 

se hace primordial que el contador tenga información que le permita determinar cuáles son las 

afectaciones que causan deterioro al planeta tierra a través de los PA, teniendo entre ellas una de 

las más contaminantes, las emisiones de GEI del sector AFOLU los PA Son deudas que se tienen 

por la degradación de los recursos naturales y que en algún momento deben ser saldadas por el 

agente que causa dicho pasivo, para abordar este concepto se referencia al MADS y la EPA en el 

apartado de discusión de resultados. 

 
Cada año en el planeta la temperatura incrementa y esto es debido a la emisión de GEI, 

provocando el cambio climático. Este Fenómeno afecta a todos, tal que al subir la temperatura de 

la tierra como consecuencia se tendría falta de agua potable debido a las sequias, fusión o deshielo 

de glaciares polares produciendo un aumento en el número de inundaciones y por consiguiente un 

aumento en el índice de mortalidad, fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, 

sequias y olas de calor, inseguridad alimenticia debido a los cambios en las condiciones de 

producción de alimentos y aumento de la pérdida de biodiversidad. 

 
Las principales actividades del sector AFOLU que contribuyen a la generación de GEI son, la 

desaparición de grandes extensiones de bosques nativos, deforestación, fermentación entérica, el 
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uso de fertilizantes sintéticos, la descomposición de materia orgánica y la quema de sabanas y 

suelos agrícolas. Para conocer cuántos y cuáles GEI se emiten a la atmosfera: 

 
La comunidad científica internacional agrupada en el Panel Intergubernamental de Cambio 

climático (IPCC), ha venido desarrollando metodologías estandarizadas para realizar inventarios 

GEI (Guías 2006), los cuales se convierten en la principal herramienta científica para orientar la 

toma de decisiones a nivel nacional para el diseño e implementación de medidas de mitigación. 

(IDEAM, 2016, p.5). 

 
Es importante esta medición ya que permite reducir las emisiones de GEI que contribuyen al 

cambio climático como uno de los factores más preocupantes en el contexto ambiental y social, 

debido a que el cambio climático tiene diversas repercusiones sobre la producción de alimentos, 

incremento de eventos extremos climáticos, como las sequias e inundaciones y la perdida acelerada 

de la biodiversidad; además de la sobreexplotación del agua y la tierra que afecta su disponibilidad 

para la sociedad, es por esta razón que es absolutamente necesario que los sectores de producción, 

para este caso el AFOLU, incluyan en sus prácticas el consumo sostenible de los recursos naturales, 

y de allí que se brinde un acompañamiento del profesional en contaduría pública reconociendo las 

externalidades a través de los PA, permitiendo su medición y aplicación. 

 
Colombia en su implementación ha fomentado una política que permite el crecimiento 

económico a la vez que mantiene la disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones, 

esta es llamada “Política de crecimiento verde”, esta política toma fuerza con la firma del Acuerdo 

de Paris, en la cual Colombia se comprometió a disminuir el 20% de las emisiones de GEI. Este 

enfoque político propone un cambio gradual en los modelos actuales de crecimiento bajo tres 

pilares fundamentales: La eficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales, la innovación e 

inversión en la promoción de industrias verdes y la sostenibilidad del crecimiento económico. 
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4. Materiales y métodos 

 
 

Balestrini indica que el marco metodológico “es el conjunto de procedimientos a seguir con la 

finalidad de lograr los objetivos de la información de forma valida y con alta precisión” (Balestrini, 

2000, p.44). Lo que quiere decir, que es el resultado de la aplicación razonada y consecuente de 

todos los conceptos que se usan para expresar y solucionar el tema de investigación. 

 
La presente investigación está basada y diseñada bajo el planteamiento metodológico del 

enfoque cualitativo y cuantitativo, puesto que es el modelo que sobresale y se adecua a las 

características y necesidades de la investigación, buscando desarrollar antecedentes basados en la 

problemática ambiental y mostrar los avances que ha realizado Colombia para la regulación de los 

PA del sector AFOLU. 

 
Del enfoque cualitativo se inicia mencionando la importancia del contador público desde su rol 

social y por ende su desarrollo en la contabilidad ambiental a través de los PA, remitiéndose a 

fuentes bibliográficas como ensayos y artículos de profesionales de las ciencias económicas y 

administrativas. 

 
Así mismo para abordar y profundizar que son los PA y el contexto que tiene actualmente 

Colombia sobre estos, la investigación se apoya en autores académicos nacionales e informes y 

normatividad gubernamental, principalmente estos datos se obtienen a través del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Sistema de Información Ambiental 

de Colombia (SIAC) sobre emisiones de GEI, dando a conocer cuántos son las emisiones de GEI 

y cuáles son las actividades económicas que los producen que afectan directamente el crecimiento 

de una economía sostenible, para representar este impacto que afecta a la sociedad, se quiere dar a 

conocer lo que tiene Colombia hoy en cuanto a la instauración de los PA como un instrumento 

contable y financiero, teniendo como referente el MADS, debido a que esta entidad es quien 

articula con las demás entidades administrativas públicas en temas relacionados con el medio 

ambiente. 
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Desde el enfoque cuantitativo, se realiza una encuesta, dirigida a contadores y estudiantes de 

contaduría del octavo, noveno y décimo semestre para medir la percepción del significado de la 

contabilidad ambiental y si están familiarizados con el concepto de pasivo ambiental como aporte 

que el contador puede brindar para fomentar una economía sostenible y sustentable. 

 
5. Análisis y discusión de resultados 

 
 

5.1. Resultados 

 
 

1. Contabilidad ambiental como ciencia social 

 
 

Según Rob Gray (2000), especialista británico en contabilidad social, establece la definición: 

 
 

La Contabilidad social es la preparación y la publicación de información sobre las interacciones y 

actividades de carácter social, medioambiental, vinculadas a los recursos humanos, a la comunidad, 

a los clientes, entre otras, de una organización y, cuando sea posible, las consecuencias de dichas 

interacciones y actividades. La Contabilidad social puede contener información financiera, pero es 

más deseable que consista en una combinación de información no financiera y cuantificable, por un 

lado, e información no cuantificable y descriptiva, por el otro. (p.250). 

 
Con la citación anterior, se pretende contextualizar que la contabilidad desde el campo 

profesional es una ciencia social, por ende, no solo debe buscar el beneficio de las empresas, sino 

del Estado y como consecuencia de sus habitantes, cobrando importancia el contador público a 

través de su formación académica para llevar a cabo la aplicación de normas y técnicas 

encaminadas al beneficio común. 

 
Al ser la contabilidad ambiental una ciencia social, el contador público siendo quien actúa entre 

el Estado y el sector privado debe apoderarse y desarrollar técnicas que le permitan visualizar, 

medir hechos económicos ambientales, y su afectación con el entorno social - organizacional. 
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El docente de metodología de la investigación, Facultad de Contaduría Pública, Universidad 

Externado de Colombia, Juan Antonio Lezca (2002), define contabilidad ambiental como una 

necesidad actual, al decir: 

 
Cada vez cobra más fuerza la necesidad de comprender el papel del medio ambiente y los recursos 

naturales en la economía nacional de todos los países, y como consecuencia de este conocimiento 

surge la contabilidad ambiental que es una práctica que trata de incorporar el uso o agotamiento de 

los bienes y los servicios ambientales dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). (p.26) 

 
Este autor, plantea que la problemática medioambiental se debe a una crisis ecológica, debido a 

que entre profesionales de la contaduría no se ha logrado encontrar la relación entre ecología y 

contaduría, dado que se entienden como ciencias independientes, es así como los retos de la 

profesión son, mejorar el nivel de comunicación, los criterios de registro, descontaminar los 

balances para llevarlo a una realidad ecológica, a partir de esta carencia nace la necesidad de 

concebir las ventajas de la contabilidad ambiental a través de la disminución y mejor 

administración de los costos ambientales, estableciendo políticas y criterios de cuantificación 

imprescindibles que apunten a la protección de la naturaleza, es así como la incorporación del 

medio ambiente en la contabilidad debe tener un replanteamiento, ya que las cuentas como están 

determinadas actualmente no avistan el valor económico completo de los recursos naturales, ni la 

función que estos tienen en la actividad productora actual de las empresas, y para que estas sean 

incluidas les faltaría los siguientes elementos: 

• Gastos ambientales 

• Bienes no comercializados 

• Servicios no comercializados 

• Consumo del capital natural 

 

Arias J. (2017), alude que el capitalismo moderno, lo que busca es construir la acumulación de 

capital y apropiación de la naturaleza. El sistema capitalista con su modelo neoliberal no permite 

que se cuiden los recursos naturales y se anteponga el bien particular sobre el común, mencionando: 
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La contabilidad como cuerpo de conocimiento que ha estado distante de las 

discusiones ecológicas y ambientales debido a su tradicional racionalidad 

técnica e instrumental, propia de la lógica capitalista de reproducción financiera. 

Sin embargo, algunos acercamientos entre la contabilidad y la teoría ambiental 

permiten realizar vínculos académicos y sociales para pensar si es posible una 

contabilidad más allá de la utilidad monetaria. (p.305). 

 
En este contexto, sus ideas centrales se apoyan en la búsqueda de un sistema económico 

sustentable, en el cual prevalece el respeto por el planeta al bienestar de la humanidad, sin embargo 

se hace difícil llegar a este punto, ya que la globalización genera que se tenga mayor producción 

de las actividades económicas debido a la concentración del capital sin tener en cuenta el lucro de 

la naturaleza, lo cual empeora la crisis ambiental, estableciendo una relación directa entre el 

hombre, la naturaleza y las organizaciones, ya que la industrialización y la sobrepoblación 

producen una mayor demanda de los recursos naturales; con este contexto, es así como nace la idea 

del capitalismo verde con el fin de beneficiarse las empresas de la crisis ambiental para 

industrializar el medio ambiente y sacar al mercado productos con estampillas “ lo verde” y lo 

“eco”, tratándose solo de una estrategia de mercadeo para maximizar las utilidades sin concebir el 

valor real de la naturaleza. 

 
2. Que son los pasivos ambientales 

 
 

Para definir, qué es un pasivo ambiental, se presentan conceptos de diversas entidades y autores 

que lo precisan de la siguiente forma: 

 
El IASB (2009) define pasivo como una “(…) obligación presente de la entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporen beneficios económicos”. 

 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por sus siglas en inglés - EPA indican 

que son "la obligación legal de hacer un gasto en el futuro por actividades realizadas en el presente 
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y el pasado sobre la manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar, sustancias particulares 

o actividades que afectan el medio ambiente de manera adversa”. 

 
Los PA son deudas ambientales y sociales, dejadas por las empresas al no reconocer todos los 

costos de sus actividades económicas (Maritnez-Alier & Russi, 2002). 

 
Para le economía Neoclásica “(…) Es la obligación legal de realizar un gasto en el futuro por 

actividades realizadas en el presente o el pasado, sobre la manufactura, uso, lanzamiento, o 

amenazas de lanzar, sustancias particulares o actividades que afecten el medio ambiente de manera 

adversa” (CERCLA,1996). 

 
Conesa et (2006, p105) analizando la recomendación de la Comisión Europea (2001) señala que 

no se reconoce un pasivo ambiental cuando: 

 
a. Se presente la posible existencia de daños futuros, ya que en el momento no se conoce que 

decisiones adoptará la organización. 

b. Los casos en que no se disponga de evidencia razonable de la existencia de una obligación, 

sea efectiva, probable o condicionada, en el momento en que se considere su 

reconocimiento. 

c. La obligación de adquirir en el futuro activos destinados a la prevención, corrección o 

reducción de daños ambientales. 

 
Se entiende entonces que una obligación que se genera a causa del daño o deterioro del medio 

ambiente, debe tener un agente responsable que pague por estos pasivos, ya que el objeto de la 

contabilidad lo forma el conocimiento de la realidad socio-económica, es necesario aplicar métodos 

propios y característicos en cuanto a la captación, medida, valoración, representación e 

interpretación de dicha realidad. Dichos métodos se apoyan sobre bases suficientemente 

contrastadas y permiten elaborar la información relativa a los hechos, expresada tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. 
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3. Lineamientos que tiene Colombia para la gestión de PA 

 
 

Se deben establecer lineamientos generales que permitan definir los parámetros y marco 

normativo para la prevención, control y remediación de los PA, permitiendo llevar a cabo acciones 

y metas que contribuyan a mitigar los efectos negativos ocasionados al medio ambiente, toda vez 

que se está implantando su obligatoriedad. 

 
El MADS, estableció un proyecto de ley “por el cual se establecen lineamientos para la gestión 

de PA en Colombia” el 25 septiembre de 2017 este fue enviado al Ministerio de Hacienda, Minas 

y Energía, Agricultura y Comercio para que fuese evaluado. Este proyecto de ley se encuentra 

articulado con la Ley 99 de 1993: 

 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones (Art 1, Ley 99 de 1993). 

 
El MADS (2017) en el proyecto de ley, se entiende por pasivo ambiental “(…) al impacto 

ambiental negativo que se encuentra ubicado y delimitado geográficamente y que persiste después 

de finalizado el proyecto o las actividades antrópicas que lo ocasionaron, generando riesgos para 

la salud humana, la vida o el ambiente” (2017, p.1). Además, se determinan los responsables de 

generar los PA, propietarios de proyectos, propietarios de predio u otras figuras determinantes en 

la generación de los PA indicando que se hará un estudio de cada caso en particular. 

 
Esta ley divide el pasivo ambiental en: configurado, como aquel cuya existencia se tiene certeza 

en virtud de una decisión administrativa o judicial; contingente, el que no ha sido configurado, pero 

debido a su conocimiento fidedigno, es fácil determinar sus efectos en el medio ambiente; y, por 

último, pasivo ambiental huérfano, es aquel donde no es fácil o posible determinar el agente 

responsable del daño causado. 
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Para definir el agente responsable del PA se constituye una Jurisdicción Especial para PA 

(JEPA), la cual ejercerá funciones judiciales y administrativas cuando las autoridades ambientales 

regionales estén presentes en la resolución de conflictos y no se puedan determinar responsables 

por la causación de los PA. Así mismo, tiene en cuenta la creación de una Oficina para la gestión 

PA que se encargará de actividades operativas, entre las cuales se establece un régimen de 

responsabilidad aplicable a los generadores de los PA acompañado por entidades regionales 

competentes con el fin de identificar dichos agentes y permitir la correcta asignación de 

obligaciones o sanciones a los causantes de estos. De este modo, el proyecto de ley exige la creación 

de instrumentos para la gestión de PA, creando un registro nacional de como una herramienta de 

manejo uniforme para la identificación, caracterización y ubicación; permitiendo hacer un 

seguimiento y monitoreo a nivel nacional. 

 
4. Porqué el sector AFOLU es el más contaminante 

 
 

Como se ilustra en la gráfica, para el total de emisiones de GEI se puede visualizar que 

aproximadamente la mitad (55% del total) corresponde al sector AFOLU, que en conjunto con el 

sector energético aportan el 90% de emisiones GEI. 

 

 
 

Figura No 1- Figura 2.3. Participación sectorial emisiones GEI año 2014. 

Elaboración MADT Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC 
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Y con el fin de especificar cuáles son las actividades que causan que el sector AFOLU sea el 

mayor contaminante, se presenta la siguiente gráfica: 

 
 

 
 

Tabla 2. Emisiones GEI para la serie 1990 a 2014 – Módulo AFOLU (Gg de CO2eq). 

Elaboración MADT Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC 

 

Se inicia la interpretación de esta tabla hablando de las actividades en tierras forestales y 

pastizales representando el mayor porcentaje de contaminación; estas se dividen en dos, maderable 

y no maderable, en la no maderable tenemos todos los alimentos y en la maderable, tenemos todo 

lo relacionado con el uso de la madera, este último es el recurso que más se está explotando debido 

a la gran cantidad de usos que se le puede dar como combustible y materia prima. 

 
Hoy los bosques se extienden a un 30% sobre la superficie total de la tierra y es posible realizar 

un aprovechamiento sostenible de ellos que evidencien su valor ambiental y económico, 

específicamente para el caso de Colombia en los últimos años 2013-2018 se han perdido 980.000 

hectáreas de bosque natural, esto impone retos como país y se ve como una alternativa de solución 

a través de la “Política de crecimiento verde” Documento CONPES 3934 de 2018, la cual tiene 

como objetivo “(…) impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica 
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del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible de la riqueza natural y la inclusión social, de 

manera compatible con el clima” (DNP, 2018, p.1), buscando acciones y estrategias que posibiliten 

la conservación de los recursos naturales al mismo tiempo que necesitamos de su producción a 

través de estrategias como la “Economía circular” la cual busca que las materias primas se 

reutilicen, reduzcan y se reciclen, con el fin de no seguir extrayendo recursos naturales que 

degradan el medio ambiente y permitiendo que las empresas reduzcan sus costos, es así como va 

de la mano la implementación de la “Economía forestal” basada en el aprovechamiento sostenible 

de los bosques y plantaciones forestales, impulsando las economía local campesina, evitando la 

deforestación de los bosques que aún se encuentran conservados. 

 
En el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO- por sus siglas en ingles Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, indican que se está destinando el 60% de las tierras forestales para el sector maderero, 

por lo cual se hace urgente la determinación e implementación de los PA en esta actividad. 

 
También la agricultura remueve vegetación, talando árboles y los animales quedan sin hogar. 

Se usan pesticidas que contaminan todo alrededor y en el último fondo mundial para la naturaleza 

se estima que el 70% del agua dulce se invierte en el sector agricultor por los métodos que se usan 

de riego. Adicionalmente hay un empobrecimiento de la biodiversidad, perdiendo variedad 

genética y si no se promueve la biodiversidad en cultivos, se perderán especies y vegetales; además, 

se tiene erosión del suelo y subsuelo ocasionando que se pierda terreno fértil para hacer cultivos y 

al mismo tiempo provocando también inundaciones. 

 
Este sector constituye una de las principales fuentes económicas del país, pues representa en la 

actualidad alrededor del 2% del PIB total del país, según el último informe del DANE 2019, al 

mismo tiempo genera materias primas para otros sectores de la economía, siendo así se considera 

importante la implementación de la “economía forestal” con la implementación de técnicas de 

gestión para la regulación de los PA; la gestión de los PA se determinan desde la prevención, 

control y remediación, es así como se pueden identificar los PA, comenzando con la prevención en 

la instauración de políticas que permitan reflejar el posible daño que se vaya a causar, desde el 
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control con normas y técnicas que posibiliten la regulación, y la remediación con sanciones para 

los agentes responsables que ocasionan el PA. 

 
5. Qué está haciendo Colombia desde la gestión de los PA para disminuir los índices de 

contaminación derivados por el sector AFOLU. 

 
Entendiendo que los PA requieren de tres momentos para su gestión, a continuación, se 

muestra que está haciendo Colombia para disminuir los índices de contaminación desde cada 

instancia del sector AFOLU iniciando con la fase de prevención: 

 
El aumento de los GEI son considerables ya que contribuyen al cambio climático y entre más 

grandes sean las emisiones, más graves son sus efectos e irreversibles en las personas y la 

naturaleza, siendo no menos grave los impactos económicos que conllevan a este suceso, es así que 

Colombia ratifica su compromiso de reducir los GEI a través del “Acuerdo de Paris, el cual tiene 

por objetivo impedir el aumento de la temperatura global supere los 2ºC con relación a la industria, 

además suscita esfuerzos adicionales para que el calentamiento global no supere los 1.5ºC. 

 
El Minambiente, es la entidad a través de la cual se articulan todos los temas relacionados con 

el cuidado del medio ambiente, es por ello que se inicia el contexto desde la regulación que tiene 

establecida esta entidad pública creada través de la Ley 99/1993 se crea el MADS entre una de sus 

funciones principales es “(…) Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos 

necesarios para la prevención y control de los factores del deterioro ambiental y determinar los 

criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas” (Art 5, 

Ley 99 de 1193); es así como se pretende avanzar en la conceptualización y establecimiento de 

procedimientos para la gestión integral de los PA, a través de: 

 
A. Definición de herramientas de gestión de PA (2008) MADS de Colombia que, como se 

mencionó anteriormente en conjunto con la Universidad de los Andes, crearon este documento que 

diseña una estrategia estatal consintiendo de manera sistemática identificar los PA, priorizarlos 

identificando los responsables para emprender acciones para su recuperación y gestión, al mismo 
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tiempo se considera que en Colombia algunos de los PA tienen responsables ineludibles y otros se 

podrían considerar "huérfanos". Este documento tiene como base el plan de nacional de desarrollo 

2006-2010 en el cual se establece que: 

 
Se elaborará una propuesta metodológica para identificar y gestionar los pasivos ambientales, en 

especial para la recuperación de áreas degradadas por efecto de las actividades mineras, de 

explotación de hidrocarburos y agrícolas; se expedirá la norma pertinente. Se definirán criterios de 

priorización de los pasivos ambientales que permitan clasificarlos de acuerdo con su importancia 

estratégica. El MADS desarrollará estudios piloto en el tema y capacitará a las distintas autoridades 

ambientales y a los responsables sectoriales para su adecuada gestión. MADS (2008, p.6). 

 
En el desarrollo del documento presentan un esquema general de regulación ambiental que 

debería seguir el MADS al iniciar un proceso de diseño e implementación para una estrategia de 

regulación de los PA en Colombia, considerando que estos se pueden reducir instaurando controles 

regulatorios ambientales en todos los sectores económicos, es así como exigen cumplimiento de 

unas metas de calidad ambientales sostenibles, teniendo en cada uno de los sectores económicos 

una asignación del responsable ambiental, articulado con una política ambiental en la cual se 

incorporen instrumentos regulatorios, económicos, financieros, administrativos y jurídicos con 

beneficios económicos hacia la comunidad, atendiendo al esquema de regulación el MADS 

estructuró las “Fichas definición de herramientas de gestión de pasivos ambientales”, fichas que 

tiene un orden de estrategias a seguir para la implementación de los PA. 

 
B. Prevención e identificación de la emisión de GEI en el sector AFOLU, el IDEAM adscrito al 

MADS genera informes como “El reporte bienal de actualización”, contiene el más reciente 

inventario de GEI que permite cumplir con los reportes acordados en el Acuerdo de Paris, 

generando línea base en materia de mitigación que permite hacer seguimiento a la efectividad de 

las acciones que contribuyan a disminuir el calentamiento global, en este informe se mencionan 

cuáles son los sectores y actividades más contaminantes, entre la cual se destaca el sector AFOLU. 

Adicionalmente se tienen los boletines trimestrales de detección temprana de deforestación, en 

estos boletines se puede identificar cuáles son las zonas más afectadas por la deforestación. 
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C. La estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques (EICDGB), esta es 

la propuesta para reducir la deforestación y mejorar la conservación de los bosques con el propósito 

que sean valorados en el contexto del cambio climático, esta gestión tiene cinco líneas estratégicas, 

la primera en manejo comunitario del territorio economías diversificadas basadas en el bosque 

natural, la cual busca fortalecer la gobernanza y el manejo forestal sostenible para mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones que habitan y dependen de ella; la segunda es una acción 

integrada para el cierre de frontera agropecuaria y transformación hacia la economía forestal, esta 

tiene por objetivo coordinar la limitación de la frontera agropecuaria y la deforestación tanto para 

la estabilidad rural del país, como para prevenir la deforestación sobre grandes áreas protegidas 

para propender a una economía forestal; la tercera es la gestión transectorial del ordenamiento 

ambiental y territorial, el cual pretende gestionar instrumentos de planificación y ordenamiento 

regional, con el fin de contribuir en la productividad y competitividad que promueve el desarrollo 

bajo en carbono conllevando al desarrollo rural integral; la cuarta menciona que se requiere de un 

monitoreo y control permanente, este habla de generar información fiable y de manera oportuna 

que permita tomar decisiones e implementar acciones de control y seguimiento; y por último la 

creación de herramientas legales, financieras e institucionales que confieran instrumento necesarios 

para la efectiva reducción y control de la deforestación en Colombia . 

 
Continuando con las medidas de prevención, en el 2018 se estableció la “Política de crecimiento 

verde”, como hemos mencionado antes busca impulsar la economía, al mismo tiempo asegurando 

el uso adecuado de los recursos naturales de manera concurrente con el clima buscando acciones 

que permitan un equilibrio entre la conservación y la generación de materias primas, de tal manera 

que la biodiversidad y riqueza natural del país sea apropiada como un activo transcendental de país 

para el desarrollo económico, esta tiene cinco ejes estratégicos, el primero es generar condiciones 

que impulsen nuevas oportunidades económicas con base en la recursos naturales; el segundo es 

fortalecer los mecanismos e instrumentos para optimizar el uso de los recursos naturales en cadena 

de producción y consumo; tercero buscar desarrollar parámetros para fortalecer el capital humano 

en relación al crecimiento verde; cuarto propende por fortalecer la ciencia, tecnología e 

innovación; y en el último eje lo que busca es mejorar la conexión interinstitucional para la gestión 

de la información y financiamiento para la implementación de la política. En particular para el 
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sector AFOLU se ideó la estrategia, la cual es llamada “Economía forestal”, anteriormente se 

menciona, pero en este apartado se profundiza en que consiste, esta busca el aprovechamiento de 

los bosques y el impulso de la economía a partir del conocimiento de la biodiversidad y negocios 

verdes promoviendo el desarrollo económico del sector AFOLU, por el cual se establecen cuatro 

ejes principales, el primera es desarrollar arreglos del marco de política y normativo; el segundo 

busca fortalecer las capacidades institucionales para la consolidación de información arrojada por 

este sector; el tercero tiene por objetivo establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo 

al sector forestal, dado que se tienen dificultades en la formación de precios que hace para muchos 

productos que el precio sea más alto en comparación con otros países, y la ausencia de incentivos 

que logren impulsar el sector; y por último promover la investigación, innovación, educación y 

formación en el sector forestal. 

 
Pasando a instancias desde el control de los PA, Colombia hace parte de la Comisión Técnica 

Especial del Medio Ambiente (COMTEMA) de la organización Latinoamérica y del Caribe de 

entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la misión de esta comisión es la de “(…) 

contribuir al desarrollo de auditorías ambientales por las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) 

miembros de la OLACEFS, promoviendo el control de la gestión ambiental y garantizando el 

fortalecimiento y la integración de las EFS de la Organización” COMTEMA (s, f.), la comisión 

aborda temas como auditorias coordinadas sobre el cambio climático, de igual manera en el 2016 

esta comisión generó un informe regional de “Auditoría coordinada de pasivos ambientales” 

COMTEMA (2016) sobre el cual se evaluó el diseño e implementación de políticas de los países 

participes encaminados a la atención del problema estatal de los PA. Entre los hallazgos de esta 

auditoría se muestra que la política de atención de los PA, no está consolidada, lo que genera una 

contribución mínima a la preservación del medio ambiente en términos de los PA y la remediación 

de los ya existentes. 

 
En términos tributarios, la Ley 223 de 1995, establece que quedan excluidos de impuesto sobre 

las ventas los siguientes bienes: 
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Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, 

montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las 

disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal 

condición ante el Ministerio del Medio Ambiente. (Art 424-5, Ley 223 de 1995). 

 
También en el Estatuto Tributario, se indica que: 

 
 

Artículo 253. Por Reforestación. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a 

presentar declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos de árboles de las 

especies y en las áreas de reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la 

renta, hasta el 20% de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas Regionales o la 

Autoridad Ambiental Competente, siempre que no exceda del veinte por ciento (20%) del impuesto 

básico de renta determinado por el respectivo año o período gravable. (Art 253, ET). 

 
Y en la Ley 788 de 2002 de beneficios tributarios estipulan rentas exentas, por concepto de: 

 
Artículo 207-2. Otras rentas exentas: 

 
1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos 

agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a) Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los 

términos del Protocolo de Kyoto. 

 
b) Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la venta de dichos 

certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el generador. (Art 

18 y 207, Ley 788 de 2002). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#207-2
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Sobre la fase de remediación de PA en Colombia, se consideran las siguientes sanciones: 

En la Ley 1453 de 2011, que modifica el artículo 331 del Código Penal indica que 

El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de 

cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que estén 

asociados con estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa 

de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 
Además la Ley 1453 que modifica el artículo 329 del Código Penal Colombiano, expone el 

delito para aquellos extranjeros que para beneficio propio cometen daños al medio ambiente: 

 
El extranjero que realizare dentro del territorio nacional acto no autorizado de aprovechamiento, 

explotación, exploración o extracción de recursos naturales, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro 

(64) a ciento cuarenta y cuatro meses (144) y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 

(133.33) a cuarenta y cinco mil (45.000) salarios mínimos legales vigentes. (Art 30, Ley 1453 de 

2011) 

 
Y la Ley 599 que modifica la Ley 1453 de 2011 dice lo siguiente sobre el delito de 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables en Colombia: 

 
El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, 

mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o 

partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la 

biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y 

multe hasta de treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Art 328, 

Ley 599 de 2019). 

https://www.colombialegalcorp.com/conceptos-en-el-codigo-penal-colombiano/
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6. Identificación de los responsables de la Generación de PA por el sector AFOLU. 

 
Para reducir los índices de contaminación por los GEI, es necesario identificar quienes son los 

responsables, es por ello que la OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, es un organismo internacional, cuyo objetivo es coordinar y promover políticas para 

mejorar el bienestar de la sociedad y económico del mundo, ayudando a responder a los desafíos 

económicos, sociales y ambientales, organismo al cual Colombia hizo parte recientemente en el 

2020, determinando en uno de sus principios internacionales que “(…) El que contamina paga” 

(Naciones Unidas, 1987, p.251) este principio fue establecido en la Guía Internacional de Aspectos 

Económicos de Política Ambiental, formulada en 1972 por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales. 

 
Según lo anterior, desde diferentes perspectivas se mencionan cuáles serían los responsables 

por la generación de los PA: 

 
En primea instancia El (MADS) en su Definición de Herramientas de Gestión de PA, resume 

indicando que es evidente la problemática ambiental sin acción del Estado, por la falta de sanción, 

desligando la responsabilidad del estado, y en términos de responsabilidad por el daño ambiental, 

se considera el sujeto responsable a aquel que genere la afectación, a través de un proceso 

sancionatorio, requiriendo de una serie de pruebas, y se determina un pasivo huérfano cuando no 

se logra identificar al sujeto responsable para remediar las indebidas acciones al medio ambiente. 

 
Además, el proyecto de ley para el lineamiento de PA, también menciona quienes son los 

responsables como aquellos que participan directa o indirectamente en la generación del impacto 

ambiental, por lo anterior se configuran como responsables ambientales: 

 
a) Propietarios de proyectos cuyas actividades generaron impactos que derivaron en la 

configuración del pasivo ambiental. 

b) Propietarios del predio en el que se configuró un pasivo ambiental 

c) Otros actores que sean identificados por las autoridades competentes en la determinación de los 

responsables de la generación de pasivos ambientales. (Minambiente, 2017, p.1). 
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También en el estudio del Centro de investigaciones y altos estudios legislativos – Senado 

de la República de Colombia, Valoración Plural de Pasivos Ambientales para la Justicia 

Ambiental (edición 10, p.6). Se determina que los responsables por el daño ambiental son 

las empresas que causan el deterioro ambiental y por consiguiente deben tener un marco 

normativo que los regule. 

 
7. Identificar sobrecostos que deberán asumir o pagar las generaciones futuras por el 

impacto ambiental que se causa en el presente. 

 
Las dificultades fundamentales ligadas a la mejora de valoraciones del sector AFOLU están 

relacionados con los niveles de información de los datos de entrada y con la incertidumbre de la 

metodología de estimación. A manera de ejemplo, el Minenergía estableció una metodología de 

valoración de los PA para el sector energético en la cual el primer paso para determinar su 

valoración es la definición de los PA conjugados en cinco elementos el primero es la obligación 

legal, el segundo es la determinar la responsabilidad, el tercero es establecer el daño ambiental y 

social, y por último reconocer el gasto. El segundo paso es identificar el tipo de pasivo, en primer 

lugar se tiene el pasivo contingente, son aquellos que después de su evaluación no se asigna la 

responsabilidad a la empresa, por lo tanto, son considerados externalidades; y el segundo es el 

pasivo configurado, es el pasivo en el cual se logra identificar con suficiente evidencia que la 

empresa es la responsable por el daño ambiental. El tercer paso es el enfoque, este lo trata la EPA 

explicando que: 

 
La referencia al “bottom up approach” (enfoque desde abajo), como aquel enfoque que se concentra 

en los pasivos de unidades individuales de una empresa o clases de pasivos, que pueden servir como 

un medio para estimar el total agregado de PA de una empresa. Igualmente, hace referencia al “top 

down approach” (enfoque desde arriba), como aquel enfoque que empieza con un estimativo global 

del PA y lo asigna en alguna proporción a las industrias o empresas (y por extensión a sus áreas, 

divisiones y operaciones). (Minenergia, 2002, p.14) 

 
El enfoque adoptado por esta metodología es el “bottom up approach”, ya que permite 

identificar más fácil los PA a nivel de planta e infraestructura, situado a casos concretos. En el 
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cuarto paso se elaboran los principios que regirán el método que para este caso son transparencia, 

consistencia, relevancia y sencillez. En el quinto paso se determina el alcance indicando que la 

metodología puede ser aplicada a cualquier sector productivo, sin embargo, esta se implementó 

solo para sector eléctrico colombiano. La siguiente imagen permite mostrar la estructura general 

de la metodología para la valoración de los PA. 

 
 

Figura No 2- Figura 3.4 Estructura general de la metodología para la valoración de los PA 

Elaboración: Minenergia 

 
 

Esta es una metodología que permite valorar los PA, por lo tanto, podrían calcularse y 

proyectarse los sobrecostos que genera el sector AFOLU, a grandes rasgos, los sobrecostos en los 

que se pueden incurrir son el agotamiento del agua acelerado, dado que las técnicas de riego son 

poco eficientes, otro sobrecosto es el agotamiento del suelo sin poder volver a plantarse, de allí el 

uso de fertilizantes en zonas acidas incrementando los costos de producción, la tala de árboles y la 

mala asignación de tierras debido a la informalidad del capital humano deforestando cada vez más 

bosque natural. 
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Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas desarrolló un informe llamado 

“Nuestro futuro común”, en este documento se indica que la sociedad debe cambiar sus hábitos y 

estilo de vida, sino se quiere que la crisis social y la degradación de la naturaleza se extienda de 

manera inquebrantable, llevando a que Colombia adopte políticas e instrumentos que contribuyan 

a la permanencia de la vida humana en la tierra. 

 
Con el argumento anterior se hace necesario “(…) la inclusión de reportes que reúnan 

información económica, social y ambiental llamados informes de sostenibilidad” (Pérez, C, 2014, 

p.169). Al profundizar en este artículo se manifiesta que las empresas por el solo hecho de existir 

ya adquieren una responsabilidad social, es así como se determina la importancia de gestionar 

informes que validen que tanto está asumiendo la empresa en términos sociales y 

consecuentemente con el medio ambiente. Los informes ambientales son llamados informes 

sostenibles, en la actualidad dentro los informes que brinden datos económicos, sociales y 

ambientales se destacan el elaborado por Global Reporting Iniciative (europeo) y el Instituto 

ETHOS (Brasil), para organizar estos informes se requieren de una buena información contable. 

Estos informes permiten visibilizar y lo más importante analizar en factores económicos que tanto 

impacto está teniendo la empresa con el cuidado de los recursos naturales, siendo así como el 

contador puede fomentar al desarrollo de una economía sostenible, sin embargo, se hace necesario 

que el estado intervenga con la exigibilidad y legibilidad de estos informes. 

 
5.2 Discusión de resultados 

 
 

Dentro del contexto social, se puede evidenciar que la contabilidad es tomada como una ciencia 

que aporta al crecimiento económico de la sociedad, a través de la preparación y análisis de 

información. Rob Gray (2000) menciona que es deseable que la información contenga datos no 

financieros y cuantificables al mismo tiempo que sea descriptiva u otra manera de entenderse es 

que la información sea cualitativa y cuantitativa siendo así la contabilidad ambiental, un área del 

conocimiento social, buscando más que cuantificar información financiera, también se encuentre 

inmersa en pro de beneficiar a las organizaciones con el fin de valorar el impacto social y mejorar 

la calidad de vida de la comunidad. De allí que se pueda incorporar la contabilidad ambiental como 
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ciencia social entendiendo lo citado por Lezca (2002, p,26), donde define que cada vez se hace más 

importante entender el medio ambiente, buscando incorporar el uso de los recursos naturales a 

través de un sistema nacional de cuentas contables, planteándose el poco interés desde el rol del 

contador, ya que no se logra la articulación entre la académica de las ciencias económicas y las 

ecológicas, y todo esto se deriva según Arias J. (2017) en el modelo económico capitalista 

tradicional que tiene Colombia en la actualidad, desprendiéndose la desigualdad social y el llamado 

es a crear un modelo económico sostenible y sustentable en el que se respete el cuidado del planeta. 

 
Para la sociedad es evidente que el medio ambiente está sufriendo un desgaste acelerado, sin 

medir las consecuencias económicas a largo plazo, consecuencias que al intentar valorarse 

cuantitativamente no tienen una unidad de medida, ni un valor, dado que son recursos naturales 

irrecuperables y por tanto, es significativo determinar la implementación de herramientas y 

políticas que visibilicen los PA, es así como Colombia debe implementar estrategias desde las 

ciencias administrativas y económicas como la contabilidad para contribuir a la reducción de los 

GEI. 

 
Es incuestionable que sea hace necesario la incorporación de la contabilidad ambiental en la 

academia y en la práctica, para la implementación de herramientas que le permitan al contador 

poder cuantificar, medir y analizar los sucesos ambientales, de allí que se derive la necesidad de 

incorporar la contabilidad de los PA. 

 
A continuación, se profundizará más en este concepto, primero aclarando que a partir de este 

punto se contextualiza que la información bibliográfica y las fuentes referidas a PA en Colombia 

por el sector AFOLU son muy pocas y no se encuentran articulados los temas relacionados en PA 

y su afectación en el sector AFOLU, es por ello que la información se desagrega desde diferentes 

fuentes, permitiendo tener un contexto más claro. 

 
Ahora, partiendo del concepto de PA, para algunos agentes estos se generan cuando el daño 

ambiental ya está generado y otros consideran que no solo se debe tener en cuenta el pasivo cuando 

ya está el perjuicio hecho, sino que también se deben considerar las futuras afectaciones que puede 
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tener el entorno ecológico por el daño que se vaya a causar o ya se encuentre causado, es así como 

se hace necesario establecer lineamientos que permitan tener una ruta para la gestión de los PA con 

medidas instauradas desde la prevención, control y remediación que posibiliten visualizar los 

efectos de la realidad social, ambiental y económica. 

 
Para dar lineamiento a los PA el Minambiente en el proyecto de ley, determina que el pasivo 

ambiental se genera cuando finalizada la actividad persiste el daño ecológico, es así como se 

necesita de una estructura que permita identificar el tipo de pasivo a través de un equipo especial 

para determinar qué responsabilidad debe asumir quien ocasiono el daño en el marco de la actividad 

realizada, y para la identificación de los PA se requieren de instrumentos que permitan hacer esta 

lectura. 

 
Ahora considerando la importancia de gestionar los PA y que el sector AFOLU es el que genera 

el mayor impacto en el medio ambiente se prioriza la importancia de su reglamentación hacia el 

cuidado de los recursos naturales a través informes gubernamentales que permiten medir los GEI, 

tendiendo en cuenta la afectación que le causa a los ecosistemas, para lo cual el gobierno actual a 

través de la política de Crecimiento Verde propone que se deben implementar estrategias 

económicas articuladas con un modelo sostenible, dentro de estas estrategias se puede considerar 

la gestión de los PA en términos de prevención, control y remediación del mal uso de los recursos 

naturales. 

 
Colombia se ve obligada a través del “Acuerdo de Paris” a disminuir las emisiones de GEI de 

todos los sectores, en especial del AFOLU, es así como se encuentra articulado el Estado 

colombiano con el MADS, desarrollando informes y estrategias que le permitan disminuir los GEI, 

sin embargo, se puede ver que los informes públicos generados no son actuales, a manera de 

ejemplo la Definición de herramientas de gestión de pasivos ambientales es del año 2008, se puede 

insinuar que de esta herramienta se generó el proyecto de ley en el 2017 sin tener avances 

significativos para el lineamiento de los PA. Así mismo el último informe generado por el IDEAM 

“El reporte bienal de actualización”, para la medición de los GEI es del 2014. Es imprescindible 

ver que los temas relacionados a la reglamentación y lineamientos de los PA se encuentran 
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desactualizados y aun no se tienen definiciones claras para su implementación; no obstante, en 

términos de avance relacionados con la valoración de los PA existe un avance a través del sector 

energético en el cual se implementó una metodología, la cual puede servir como base para valorar 

los PA del sector AFOLU, así mismo, se encuentra en proceso la implementación de la “Política 

Verde” que al estar instaurada como política, puede ejercer la obligatoriedad de articularse a la 

academia de las ciencias administrativas y los entes administrativos estatales con el MADS. 

 
En términos normativos, hasta el momento se disponen de leyes que le permiten al sector 

AFOLU beneficiarse tributariamente por la compra de equipos acreditados por MADS, igualmente 

se pueden beneficiar en hasta un 20% sobre el impuesto de renta por la reforestación, y así mismo, 

se encuentran las emisiones de certificados de bióxido de carbono exento de rentas. Ahora pasando 

a normatividad sancionatoria se consideran aquellas actividades que destruyan los recursos 

naturales, incurriendo en prisión y pagos monetarios. Con este contexto, se puede analizar que 

Colombia tiene una normatividad tributaría que no permite identificar si realmente lo que regula 

está enmarcado en valorar las afectaciones del medio ambiente. 

 
Para determinar quiénes son los responsables de generar el PA, el MADS reconoce la falta de 

reglamentación por parte del estado en primera instancia, sin embargo, en términos de 

responsabilidad directa con el medio ambiente todos los autores coinciden que el responsable es el 

agente que produce el daño ambiental, es decir, quienes deben sancionarse son las empresas. 

 
Como se puede ver en el desarrollo de este análisis, Colombia en términos normativos no tiene 

desarrollado el concepto de PA, es así como no se logra tener articulación para la identificación y 

valoración de los PA en el sector AFOLU, (caso contrario pasa con el sector energético que ya está 

presentando avances en la instauración de los PA); y de allí que no se haya logrado dimensionar 

los sobrecostos que pueden asumir las futuras generaciones, se sabe que tendrá un impacto negativo 

si se continua externalizando el costo del medio ambiente, es decir no se tiene en cuenta al medio 

ambiente como uno de sus proveedores indispensables para que la economía crezca, y al no 

implementar metodologías como la gestión de los PA, no se podrá visualizar que tanto sería esta 

afectación en la economía y el desarrollo de la sociedad, es por eso que al mismo tiempo se hace 
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transcendental que el contador público profundice su conocimiento en generar ideas que apunten 

al desarrollo económico, conservando los recursos naturales, y es por eso tan importante la 

inclusión del concepto de responsabilidad social en el ámbito contable a través de informes 

sostenibles y de la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental: Serie ISO 14000, las cuales 

buscan minimizar el riesgo ambiental que causan las empresas, concibiendo la protección del 

medio ambiente ligado al aprovechamiento de los recursos naturales, permitiendo medir y analizar 

periódicamente la interacción de las actividades económicas derivadas del sector AFOLU con el 

medio ambiente. 

 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta aplicada: 

 

 

Pregunta 

No 

 
Preguntas y opciones de respuesta 

Resultados mostrados 

en terminos 

porcentuales 

1 Indique su nivel académico: 

 Contador con posgrado. 10% 

Estudiante octavo, noveno y décimo semestre. 50% 

Profesional en Contaduría. 40% 

2 Indique si usted tiene conocimiento de que trata la contabilidad ambiental: 

 Sí 50% 

No 23% 

Algo de conocimiento 27% 

 
3 

Independiente si tiene conocimiento o no sobre el objetivo de la contabilidad 

ambiental. Por favor seleccione cuál de los siguientes conceptos considera es la 

definición de contabilidad ambiental: 

 Ayudar a las empresas a articular su actividad económica con el medio ambiente,  

permitiendo reconocer las cuentas contables ambientales. 7% 

Es un instrumento que se aplica para valorar, medir y controlar los hechos  

económicos que impactan el medio ambiente. 30% 

Promover el buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente con  

el fin de generar bienestar a la sociedad. 16% 

Todas las anteriores. 47% 

4 Indique si usted tiene conocimiento de que tratan los pasivos ambientales: 

 Sí 36% 

No 37% 

Algo de conocimiento 27% 

 
5 

Independiente si tiene conocimiento o no sobre el objetivo de los pasivos 

ambientales. Por favor seleccione cuál de los siguientes conceptos considera es 

la definición de pasivo ambiental: 
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Pregunta 

No 

 
Preguntas y opciones de respuesta 

Resultados mostrados 

en terminos 

porcentuales 

 Instrumento que fomenta el control y prevención de los daños que pueden causarse a 

futuro al medio ambiente. 

Una obligación financiera que las empresas deben asumir para reparar los daños ya 

generados al medio ambiente. 

Todas las anteriores. 

 
20% 

 
50% 

30% 

6 
Indique si usted considera que el Estado colombiano tiene directrices para la 

gestión de los pasivos ambientales: 

 Sí 

No 

No sé 

Algo de avance 

3% 

50% 

17% 

30% 

7 
Indique, ¿cuál es el sector productivo que usted considera más contaminante en 

Colombia?: 

 Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). 

Energético. 

Residuos. 

Otro 

37% 

27% 

33% 

3% 

 
8 

¿Usted considera que desde el rol del contador se puede aportar al desarrollo de 

una economía sostenible, teniendo en cuenta la contabilidad como un instrumento 

de control?: 

 Sí 

No 

No sé 

87% 

0% 

13% 

 
9 

¿Usted considera que Colombia tiene políticas ambientales articuladas con la 

contabilidad que incentiven la disminución de la contaminación del sector 

agricultura, silvicultura y otros usos del suelo?: 

 Sí 

No 

No sé 

27% 

54% 

20% 

10 
¿Para usted quién es el mayor responsable de de la generación de pasivos 

ambientales del sector Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo?: 

 El consumidor final. 

El Estado Colombiano. 

Las empresas. 

No sé 

Todas las anteriores. 

23% 

20% 

50% 

3% 

3% 

11 
¿Usted considera que la academia debe fortalecerse para brindar conocimiento en 

el área de contabilidad ambiental?: 

 Sí 

No 

No sé 

98% 

0% 

2% 

12 
¿Usted considera que la contabilidad ambiental se puede articular con la 

responsabilidad social empresarial?: 

 Sí 

No 

No sé 

90% 

3% 

7% 

13 ¿A usted le gustaría especializarse en contabilidad ambiental? 

 Sí 

No 

Tal vez 

40% 

27% 

33% 

Figura No 3: Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura No 3 se logró determinar que el 46% tienen claro el concepto de 

contabilidad como una manera de ayudar a las empresas a articular sus actividades con el medio 

ambiente, promoviendo el buen uso de los recursos naturales a través de un instrumento que 

permita valorar y medir los hechos económicos, sin embargo, el porcentaje restante 54% aíslan 

todos los conceptos; sintetizando en materia de PA, el 61% de los encuestados indican no saber o 

tener algo de conocimiento de lo que este concepto implica. Ahora bien, al preguntarles por la 

definición de PA el 50% indican que es una obligación financiera que las empresas deben asumir 

para reparar los daños ya ocasionados al medio ambiente y el 18% indican que es un instrumento 

de control y prevención por los daños que se pueden causar a futuro y el 32% conciben ambos 

conceptos; es preocupante ver que el 50% lo piensan como una obligación financiera sobre el daño 

ya causado, dado que antes de que sea pasivo, se deben instaurar técnicas que permitan prevenir 

que este pasivo no se convierta en un daño irreversible. 

 
6.   Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

La construcción de esta investigación se tuvo que dividir en dos aspectos, por un lado, el 

contable y por otro la afectación ambiental en el sector AFOLU, ya que no hay fuentes 

bibliográficas que hablen de los dos conceptos simultáneamente. Es preocupante ver que la única 

entidad gubernamental que trate los PA, sea el MADS, ya que es momento que las entidades 

administrativas comiencen a enfocarse en el cuidado de los recursos naturales, para poder cuidar 

los monetarios. 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se hace supremamente importante formar contadores 

con énfasis en contabilidad ambiental y que la academia genere compromisos no solo académicos 

en el sentido de profesor-alumno, sino de que toda la formación brindada en este contexto apunta 

al desarrollo económico sostenible de Colombia; pues la encuesta arroja una información muy 

importante en términos de responsabilidad social, ya que esta se concibe como parte sustancial del 

contador público, pero la academia no la dispone. 



Contexto actual de los pasivos ambientales en Colombia por el sector AFOLU (Agriculture, Forestry and 

Other Land Use) 

37 

 

 

 

Se puede ver a lo largo de la investigación que el Estado colombiano, si bien ha generado un 

contenido tratando los PA a través del MADS, no se articula con los entes administrativos, en este 

caso sería sumamente importante articularse con el Ministerio de Hacienda, para que a su vez se 

articule con la Contaduría General de la República y se logre determinar una herramienta o un 

sistema de cuentas nacionales que le permitan al contador público medir las afectaciones causadas 

por las empresas al medio ambiente. 

 
Así mismo, se hace necesario crear un marco normativo que trate específicamente los PA, esto 

permite que los agentes contaminadores se sientan en la obligación de hacer visible el costo que 

tiene el uso del medio ambiente como medio para un fin económico, instaurando medidas de 

control articuladas con la Contraloría General de la Nación y de sanción con la Procuraduría 

General de la Nación; ahora bien, queda el cuestionamiento ¿por qué esta articulación no se ha 

hecho?, cuando es evidente que se están dañando bosques, suelos, biodiversidad donde solo salen 

beneficiados unos pocos, esto en gran parte se debe a la corrupción que tiene Colombia, donde se 

otorgan licencias ambientales sin hacer un análisis de sus consecuencias, un país que antepone el 

bien económico particular al bienestar de la sociedad colombiana, donde se hace más barato pagar 

las sanciones que valorar el pasivo que se está generando, y he ahí la falta de interés y la evidente 

corrupción del Estado colombiano al no instaurar las suficientes normas de prevención, control y 

sancionatorias para aquellos agentes que contaminan. 

 
Como se puede ver el sector AFOLU se encuentra poco reglamentado, lo que hace que se tenga 

un vacío normativo y aprovechable para seguir degradando, razón por la cual las normas legales 

y tributarias no contribuyen a la disminución de este impacto, y por lo mismo, es más barato pagar 

que asumir el costo del medio ambiente, si se lograra valorar el medio ambiente a partir de cada 

actividad que conforma el sector AFOLU, las empresas ni siquiera considerarían tener malas 

prácticas y no estarían trabajando en función de un bien económico, sino en función de conservar 

el medio ambiente que al final el resultado se traduce en el desarrollo económico de un país. 

 
Como se ha mencionado anteriormente el sector AFOLU es el más importante de todos los 

sectores, y es por eso que el tema de investigación tratada se centra en este, según la FAO Colombia 
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se ubica en el puesto 25 entre 223 países, donde tiene un gran potencial de expansión del área 

agrícola sin afectar los bosques naturales, y de allí la importancia de crear herramientas e 

instrumentos financieros y mecanismos que le permitan al contador público articularse 

específicamente con este sector. 
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