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2. RESUMEN 
 
     Este ensayo atenderá la importancia de la contabilidad ambiental y su relación primordial 
con la gestión y desarrollo de las políticas sobre el medio ambiente, vinculadas al 
emprendimiento del sector empresarial ubicado en Colombia. Las funciones, competencias y 
características de la contabilidad ambiental deben tomarse en cuenta al momento en que los 
dueños de las empresas estudien  algún el impacto ambiental tanto negativo como positivo, lo 
que constituye retos y desafíos en esta era de la globalización, tanto para quien ejerce el oficio 
contable como para quienes dirigen o son dueños corporativos o transnacionales cuando del 
medio ambiente se trata y de las políticas mundiales o globales de protección y conservación 
del medio ambiente toca. 

 
 

El objetivo central se orienta por el empleo y manejo de la contabilidad ambiental como 
recurso y disciplina necesaria para introducirse en las planeaciones estructurales de las 
entidades y empresas con la finalidad de obtener mayores beneficios tanto de las actividades 
comerciales y económicas que llevan a cabo como de la identificación adecuada de los 
problemas de carácter ambiental, social y políticos relativos a la empresa colombiana como tal. 
Para ello se identificarán y analizarán algunos de los efectos y consecuencias que se producen 
en lo relacionado con la rentabilidad, crecimiento y expansión de las empresas adscritas al 
sector económico colombiano, con la finalidad de poner en práctica un eficiente sistema de 
contabilidad ambiental. Igualmente, se diseñará estrategias prácticas para el mejoramiento de 
todo el entorno económico y comercial colombiano a través de la aplicación y funciones de la 
contabilidad ambiental. 

 
 

Como clausura, es importante acotar que la contabilidad ambiental en el contexto 
empresarial colombiano debería verse como una herramienta capaz de transformar las 
oportunidades ambientales en rentabilidad y convertir los riesgos ambientales en nuevas 
oportunidades a valorar. Este panorama coloca a la profesión de la contaduría en una posición 
que no puede alejarse de las tendencias globales como tampoco limitarse o centrarse en 
actividades de carácter mecánico y automático: como el asiento de registros contables, es por 
ello que debe transformarse en una profesión de asesoría, acompañamiento y análisis que 
mediante herramientas valiosas como el de contabilidad ambiental permita vincular y conjugar 
los factores ambientales y financieros con el firme objetivo de fortalecer la toma de decisiones 
a nivel empresarial y global. 

 

3.  PALABRAS CLAVES: 

 

 
Contabilidad ambiental, medio ambiente, sector empresarial, gestión y corresponsabilidad 
ambiental.  

 
 
 



4. ABSTRAC 
 
 
This essay will address the importance of environmental accounting and its primary 

relationship with the management and development of environmental policies, linked to 
entrepreneurship in the business sector located in Colombia. The functions, competences and 
characteristics of environmental accounting should be taken into account when the owners of 
the companies study some negative or positive environmental impact, which constitutes 
challenges and in this age of globalization, both for those who practice the accounting office as 
for those who direct or are corporate or transnational owners when it comes to the 
environment and global policies of protection and conservation of the environment touches. 

 
The central objective is oriented by the use and management of environmental accounting 

as a resource and necessary discipline to be introduced in the structural planning of entities and 
companies with the purpose of obtaining greater benefits both from the commercial and 
economic activities that they carry out and from the adequate identification of environmental, 
social and political problems related to the Colombian company as such. This will identify and 
analyze all the effects and consequences that occur in relation to the profitability, growth and 
expansion of companies attached to the Colombian economic sector, in order to implement an 
efficient environmental accounting system. Likewise, practical strategies will be designed to 
improve the entire Colombian economic and commercial environment through the application 
and functions of environmental accounting. 

 
As a closure, it is important to note that environmental accounting in the Colombian 

business context should be seen as a tool capable of transforming environmental opportunities 
into profitability and converting environmental risks into new opportunities. This stage 
exposes the accounting profession in a position that can not be separated from global trends 
and, not limiting itself or focusing on activities of a mechanical nature, such as the setting up 
of accounting records, must become a profession of advice, accompaniment and analysis. , 
which, through instruments such as environmental accounting, allows linking environmental 
and financial factors with the aim of strengthening decision-making at the company level. 
 
 

5. KEYWORDS: 
 
Environmental accounting, environment, business sector, management and environmental co-

responsibility. 

 
 
 
 
 
 



6. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD Y LA GESTIÓN 

AMBIENTAL EN EL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO. 
 

6.1. La contabilidad ambiental como herramienta del sector empresarial 

colombiano en el desarrollo de las políticas sobre el medio ambiente. 
 
 

Este ensayo busca analizar el desarrollo de la contabilidad ambiental en la gestión de las 
políticas ambientales desde la visión empresarial colombiana, resaltando las funciones que el 
contador público hoy en día desarrolla en la contabilidad junto con los temas de gestión y 
ambiente, que son concebidos como aspectos fundamentales para el desarrollo económico de 
una sociedad.  

 
 
La actualidad de la globalización junto al fenómeno del cambio climático forma parte 

esencial de este papel cada vez más esencial en la contaduría pública. Se debe afrontar con 
suma responsabilidad en cuanto a las áreas de lo social y lo ambiental en tiempo simultáneo. 
Pues la corresponsabilidad social entre ambos temas es fundamental en el futuro, ya que las 
políticas a establecerse en adelante son regidas por la normatividad direccionadas dentro de un 
orden mundial. Siguiendo estos planteamientos es importante resaltar la definición de 
contabilidad ambiental de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) (1999) la cual 
define contabilidad ambiental como “un conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles 
para medir, evaluar y comunicar la actuación medio ambiental de la empresa; este integra tanto 
la información fiscal como la monetaria con el objetivo último de situar la empresa en 
términos de la coeficiencia”.  

 
 

     Otro punto de la contabilidad ambiental es verla como un instrumento informativo que 
permite identificar a los operadores lo positivo y lo negativo del medio ambiente y elaborar 
estrategias orientadas al aprovechamiento y rentabilidad de los recursos tanto en lo financiero 
como en la gestión administrativa, de allí que el profesional de la contabilidad ambiental tiene 
la oportunidad de crear un sistema de información y control que incida positivamente en el 
medio ambiente.  

 
 
     En esta línea los aportes de Prada (2017) inciden en esos impactos ambientales en el 

sentido de la valoración sobre los recursos naturales renovables y no renovables, por esta razón 
la contabilidad como herramienta tendría en su contenido valiosa información para la toma de 
decisiones con respecto a las políticas públicas y gestión, puesto que contribuiría a la 
conservación del medio ambiente. (p.10). 

 
 
     Estos planteamientos constituyen una guía clara de las características de la contabilidad 

ambiental como instrumento para medir los impactos sociales y ambientales e incidir tanto en 
la gestión como en la concreción de políticas que faciliten la prevención o corrección de las 
medidas en el medio ambiente. 



     Por otro lado, hay que resaltar los avances tecnológicos que en algunos casos han sido 
favorables y en otros no, es necesario contar con contadores públicos que, con amplios 
conocimientos tanto en el área como en la normatividad ambiental nacional e internacional, 
puedan hacer frente al ciclo natural del ambiente, para de esta manera poder establecer dentro 
de su administración un verdadero análisis o comportamiento del mercado y beneficios, vistos 
desde una perspectiva integral tanto en la empresa como con el  medio ambiente. 
 
 

7. PLANTEAMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE CONTABILIDAD 

AMBIENTAL, GESTIÓN Y POLÍTICAS AMBIENTALES. 

 

La contabilidad ambiental es una área o división de la contabilidad encargada del estudio y 
el análisis de los procesos de medición, conceptualización y control de todos los recursos 
naturales y del medio ambiente todo desde la canalización y procedimiento del área contable, 
con el fin de contribuir en la construcción de diversos conceptos que extiendan su radio de 
acción en la contabilidad de las empresas, para lo cual se utilizan una variedad de instrumentos 
idóneos que le permitan desempeñar labores de calificación y control sobre el grado de 
sensibilidad  o susceptibilidad e igual forma se presentan las operaciones que son realizadas por 
él. (Gómez, 2001, p. 2). 

 
 
Partiendo de esta definición de contabilidad, es más que una área o división de la moderna 

gestión interna de las organizaciones en el plano del conocimiento contable, porque se 
encuentra con los estudios abocados a los sistemas ambientales y naturales asociados con la 
área económica, la cual presenta los intereses concretos de una empresa o corporación, además 
de ser una herramienta que se ajusta a los cánones y reglas internacionales en el entorno 
ambiental y que Colombia no podía quedar de lado. 

 
 
Como señala Bischhoffshausen (1997) algunos problemas ambientales tienen su origen en 

las propias actividades económicas que desarrollan las empresas para satisfacer las demandas 
de los consumidores, es indudable que las conductas de las empresas tienen una gran 
incidencia en los impactos ambientales. Los consumidores al final no disponen de suficiente 
información para tomar decisiones razonadas en este caso de elegir su consumo. En cuanto a 
casos como éste, es menester advertir que las directrices de las empresas pueden dirigirse según 
los indicadores de gestión los cuales apuntalen hacia la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios, ya que seguir haciendo evaluación de impactos y sus tipos permite llegar a optimizar 
<de un mejor modo> su respuesta más inmediata para satisfacer positivamente la demanda de 
la población. 

 
 
 La empresa en cambio conoce las diversas alternativas que tiene, tanto en materia de 

proceso de producción como de diseños de productos, con relación en los efectos que 
producen en el medio ambiente. Y es en este contexto que el contador interviene mediando y 
ajustando las directrices para la aplicación de medidas correctas.  



Es importante la definición de Machado (citado por Bejarano y Chavarro, 2017) porque la 
contabilidad ambiental ofrece información veraz sobre la incidencia de los procesos de 
producción y consumo para el resguardo y seguridad de los recursos naturales y del medio 
ambiente, los cuales hacen referencia esencialmente, a la tierra, el agua y la atmosfera (p.2). Es 
entonces, una tarea de la contabilidad ambiental medir el impacto ocasionado y generar 
reacciones de convicción sobre la necesidad de responder por las acciones que afectan al 
medio ambiente, a través de la gestión administrativa en las empresas. 

 
 
Otra mirada que se ha desarrollado en el ámbito de la gestión ambiental es el planteado 

por Mejías (2011) para mitigar los daños al medio ambiente producto de las actividades 
económicas ejecutadas por el hombre, y en este contexto las propias empresas han diseñado 
una gran cantidad de procedimientos como también métodos de administración donde 
muchos de estos están ligados directamente con el área de la contabilidad. 

 
 

La contabilidad ambiental ocupa un lugar relevante por la forma de cuantificar, informar e 
inspeccionar los daños causados al medio ambiente, asimismo la forma de determinar las 
acciones a llevar a cabo a fin de proveer a las áreas correctivas lo necesario para evitar daños en 
el ambiente. A esta rama de la contabilidad, le atañen explícitamente la búsqueda de soluciones 
al problema medioambiental, pasa por la etapa de exigencia a las empresas de tener 
conocimiento del tema como también de reducir los daños causados o que podrían causarse 
violentando la normativa que se encuentra completamente globalizada. 

 
 
En este orden de ideas, Bejarano y Chavarro (2017) refieren que dentro de sus diferentes 

intereses se ocupa por optimizar el uso de los recursos escasos, esto con la finalidad que 
afectan al medio ambiente de lograr que la empresa sea altamente competitiva y eficientemente 
productiva. Igualmente, hay que destacar que, la gestión ambiental en las organizaciones dentro 
de sus objetivos primordiales está el de la conservación de los recursos naturales teniendo 
presente la elaboración de medidas o políticas que mitiguen la contaminación y el gasto 
indiscriminado del capital natural. En este orden de ideas, el sector empresarial colombiano 
actúa de manera minuciosa en cuanto al emprendimiento ambiental,  productividad y eficiencia 
se refiere. De modo que el emprendimiento ambiental no es un factor o un elemento aislado 
del contexto en el que se quieren optimizar los recursos brindándole un carácter efectivamente 
competitivo y productivo.  

 
En Colombia, el emprendimiento empresarial gana terreno, pese a tener escasos logros de 

envergadura conocidos a la fecha. Pero para optimizar el uso de los recursos también se hace 
necesario emprender contablemente con eficiencia y tras la productividad eficiente que demanda 
una empresa que se precie de "ser competitiva" en el mundo global.  

 
 
Por otra parte, en términos generales, la relación Contabilidad Ambiental (CA) con gestión 

ambiental ayuda a que la rama de la contabilidad ambiental perfile sus prácticas y enfoques a 
responder a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y fomente decisiones y 
acciones en beneficio  de la gestión ambiental. 

 



Otro punto de vista que no se puede obviar son los planteamientos de Pahlen y de García 
(2004) relacionados con el desarrollo de la Contabilidad Ambiental o Medioambiental, que 
siendo una de las ramas de la Contabilidad Social, a través de la cual se intenta dar respuesta a 
las demandas internas y externas de información relacionada con los efectos que sobre el 
entorno tienen las actividades de las empresas, es importante acotar que las acciones de la 
empresa pueden estar generando perjuicios que no necesariamente se ven en el corto plazo, lo 
que no la liberaría de ejercer acciones tendientes a reparar los eventuales perjuicios futuros que 
se estén produciendo. Esta toma de consciencia en el sector empresarial Colombiano se 
constituye en punta de lanza para el desarrollo de las políticas públicas de desarrollo ambiental, 
ya que parte del reconocimiento explicito de efectos o impactos negativos que se pudiesen 
producir en el desarrollo de las políticas empresariales.  

 
Sin embargo, es el interés de las propias empresas el de identificar tales efectos nocivos 

con tal de planificar las operaciones o las intervenciones a fin de aminorar tales acciones 
negativas, elaborando, en sí, planes que intervengan de manera puntual y en el tiempo 
específico procedimientos para mejorar las actuaciones y/o desarrollo del sector empresarial en 
cuanto al área contable. 

 
 Esta toma de conciencia por parte de las empresas surge, evidentemente, de la propia 

asunción de la responsabilidad social que los alcanza por parte de quienes dirigen o asesoran a 
dichos entes. Estos planteamientos permiten destacar el papel significativo del contador 
ambiental al momento de hacer estudios ambientales tomando en cuenta los pros y los contras 
que se da en toda circunstancia social. 

 
 

8. LA CONTABILIDAD AMBIENTAL EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL. 
 

En cuanto al sector empresarial de Colombia, este tipo de contabilidad se caracteriza por 
la búsqueda del mayor beneficio y con eso maximizar el crecimiento general de la empresa 
según sea el caso; se ponen en marcha una serie de estrategias como la motivación y la 
capacitación eficaz de sus empleados con el propósito de apalancar el rendimiento laboral y el 
sostenimiento de excelentes planes de bienestar en virtud de sus usuarios o clientes internos; si 
se consideran estos dos aspectos resulta necesario realizar actividades que de acuerdo a los 
procedimientos legales permiten una clase de mejoramiento cabal  en todo sentido.  

 
 

     En esta línea, siguiendo los planteamientos de Avendaño (2014) éste destaca que la 
contabilidad ambiental no solo consiste en ejercer un control económico, es decir, por el cual 
se gestionan los recursos que utiliza la organización como estructura (Estado), la sociedad y de 
los procesos que ellos sufren con el fin de cubrir necesidades conjuntamente realiza otros tipos 
de control, en este caso uno de orden político, de control social, de control cultural y 
finalmente de control ambiental, a través del cual se establecen en tanto los mecanismos y las 
dinámicas con las que el hombre se apropia de la naturaleza. 

 
 



     En este sentido, la contabilidad dista de ser una simple técnica o procedimiento de 
registro de la información recabada y se transforma en un mecanismo de control de manejo 
referido al cotidiano vivir que termina incidiendo en la forma en que vivimos, nuestra forma de 
actuar y la forma de comprender lo que nos rodea, y por supuesto, el contexto en el que nos 
movemos. 

 
 
     Es importante lo planteado por Chamorro (2015) al mencionar que se hace pertinente 

comentar que la contabilidad ambiental de manera progresiva se ha fortalecido cada vez más 
en el medio empresarial, además se encuentra en una posición prioritaria dentro de la agenda 
de investigación contable debido a que, recientemente las empresas se han percatado que lo 
ambiental se incorpora directamente en los recursos que explota la unidad económica para 
ejercer su función productiva. 

 
 
     Ante los argumentos de los diferentes autores presentados anteriormente se une el 

fundamento legal, el cual le da significado a esos controles, estrategias y capacitaciones que 
plantean tanto en las empresas como a la población.  

 
 
     En este sentido, es importante iniciar que la legislación en el ámbito ambiental se viene 

desarrollando de manera diferenciada según sea el contexto, parte de algunos antecedentes lo 
presenta Chamorro (2015) quien refiere que el desarrollo de la legislación de la contabilidad 
ambiental o verde como lo denominan algunos autores se ubica en el siglo XX, tiempo en el 
cual se retoma el tema de la contabilidad ambiental luego de tener evidencia científica y 
empírica del impacto medioambiental generado por la mala praxis empresarial. 

 
 

Una norma fundamental que se precisa en el ámbito de la contabilidad ambiental lo es la 
Ley 99 de 1993, con lo cual se produjo la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el 
mismo reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del Medio Ambiente, 
asimismo de los Recursos Naturales Renovables a fin de organizarlos en mejor medida, desde 
el punto de vista estatal también interviene el establecido Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
encargado también de regular y controlar mediante el dictamen de otras normas, regulaciones o 
mandatos. Parafraseando en este caso a Hernández (2011). 

 
 
El principio de "quien contamina paga", presente en la Ley 99 de 1993 —aunque 

fuertemente cuestionado— pone de presente una vez más la responsabilidad social y ambiental 
de la empresa (Araujo, 2001) y al mismo tiempo hace explícita la necesidad de una 
Contabilidad que dé cuenta de los costos y gastos ambientales en sus presupuestos, en sus 
curvas de costos, en sus estados de pérdidas y ganancias y en el balance general (Ariza, 2001) 
(p.41) 

 
Siguiendo los autores Herrera y Ochoa (2016) se debe tener siempre presente la 

Constitución Política de Colombia, reformada en 1991, la cual establece lo siguiente: 
 

 



Artículo. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

 

Artículo. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

 
 
     Los derechos que se detallaron, se orientan en función de un disfrute de ambiente sano y 
como  establece, lo fundamental es la participación de la sociedad en aquellas decisiones que lo 
pueden afectar, en este sentido, se requiere que la sociedad misma coopere y aporte en la 
elaboración de políticas ambientales, cuyas sanciones y reconocimiento de las actividades sean 
incorporadas e implantadas en normativas, es significativo destacar que dentro del término 
sociedad que se acaba de mencionar, se debe incluir a las empresas no estatales también. 

 
 

Este penúltimo artículo mencionado es vital para las sociedades en general, y el caso 
específico de Colombia no es la excepción. La participación de la comunidad en su conjunto es 
crucial para las decisiones globales o locales que terminen por afectar a los recursos del 
territorio y a la nación en su totalidad, pues como se sabe es deber del Estado, en ejercicio de 
sus funciones, garantizar esa diversidad e integridad que se hizo mención. 

 
 

Adicionalmente, es importante detallar que la Constitución Política de Colombia 
incorpora razones de fondo acerca del protagonismo central perteneciente al rol social que 
deben jugar primordialmente los individuos de una sociedad, en este caso, se hace énfasis en la 
colombiana, ya que se convierte en un tema de interés porque su territorio alberga áreas de 
importancia ecológica y patrimoniales a nivel local e internacional, debido a la diversidad de la 
cual goza con reciedumbre nuestro país.  

 
 

Es decir, las decisiones en cuanto a este tema son inclusivas, no solo porque el Estado 
juega un papel crucial, sino que tanto la sociedad en su conjunto, como el conglomerado de 
empresas e industrias que hacen vida social y económica, comparten sus funciones alrededor 
de la transformación del medio físico que deben ir de la mano, deben ser coparticipes en lo que 
respecta a la integridad y preservación de las áreas de importancia en pro del ambiente 
colombiano. 

Del articulado mencionado, es éste el que permite abarcar la importancia plural que radica 
en los encuentros o desencuentros de las decisiones diversas que se den alrededor de esta 
problemática. Uno de los problemas primordiales se precisa en los “efectos prácticos” (Ulloa y 
Coronado, 2016, p. 20) que implican decisiones delicadas de este tipo, por su vinculación a 
“intereses” que las afectan demasiado en su esencia sin que perjudiquen al equilibrio del 
espacio ambiental. 

 



Estos efectos prácticos aluden y hasta obedecen, a menudo, a una cantidad de intereses 
inmediatos (seguramente de empresarios y multinacionales de peso global como suele suceder), 
los cuales se caracterizan también por su misma heterogeneidad que puede, en su devenir, 
envolver o inclinar la balanza hacia practicas públicas ambientales NO adecuadas o 
inconvenientes para todos los habitantes del área o del territorio. Ya que dichas prácticas 
inadecuadas provienen de tales efectos prácticos que devienen en la ilegalidad. 

 
 

De modo que la integridad y preservación de las áreas ecológicas de importancia pasa por 
este espinoso y endeble filtro de “motivaciones diversas y claroscuras” de algunos empresarios 
que solo miran el usufructo que se obtenga a costa de la explotación del ambiente. Por tanto, la 
integridad ambiental por parte del Estado confronta desafíos ante el daño que puedan producir 
los efectos prácticos.  
 

Esta precisión conceptual ha puesto en tela de juicio el rol de vasta importancia que la 
entidad del Estado tiene, y más aun si tiende a monopolizar –como órgano interventor- 
decisiones claves para el desarrollo humano de la comunidad social que alberga las políticas 
ambientales.   

 
 

Explícitamente, el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia le concede 
preeminencia al Estado en cuanto a las funciones y ejercicio de las decisiones y planeaciones 
relativas a la conservación del ambiente. Este artículo devela una prerrogativa estatal que ha 
jugado a favor o en contra de los grupos humanos que conviven o comparten armónicamente 
o no un espacio ambiental determinado.  

 
 
Es importante tener en cuenta los elementos planteados anteriormente, pues, cabe apuntar 

que los procedimientos pertinentes a las políticas públicas adelantadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente como representante del Estado ejecutante, no siempre resguardan la 
integridad, ni preservan en su totalidad el medio ambiente; a causa de la heterogeneidad de 
intereses involucrados en procesos de licitación por ejemplo económicos o ambiciosos, entre 
otros que este hecho encierra. 

 
 

En efecto, el Estado como institución garante está en la obligación de hacer del desarrollo 
ambiental una autentica prioridad que no se contradiga ni entre en detrimento de los recursos 
naturales valiosos que contenga una nación, como lo es Colombia. El Estado ha jugado este 
papel preponderante en el desarrollo ambiental; y parte del problema ha sido ocasionado por él 
mismo en la medida que el tiempo ha transcurrido; puesto que la obligación de preservación 
del medio ambiente debe entenderse sobre las “bases racionales de estos procesos 
trascedentes” afirma Polanyi (2003, p. 31), más que todo cuando su finalidad es la de: controlar 
o acortar los factores de riesgo o de deterioro ambiental inminentes en el territorio; también si 
las medidas o normativas que se hayan tomado no han cumplido con la eficacia del 
compromiso requerido.  

 
Ahora bien, las carencias de dichas bases racionales, originadas por la acción humana, han 

convertido, en gran medida, al Estado en una entidad incapaz de dar las respuestas como 



gestor ambiental primordial en la tarea encomendada, por citar un caso emblemático: Las 
actividades mineras como lo es el estractivismo inescrupuloso como señalan desde el punto de 
vista científico Astrid Ulloa y Sergio Coronado (2016, p. 25). 

 
 

Esta ha sido una de las problemáticas ambientales que se ha agudizado con el pasar del 
tiempo, la minería irracional no guarda correspondencia con las bases referidas arriba, tales 
bases racionales no solo frenan el deterioro de nuestros suelos y capas vegetales por nombrar 
dos tan solo de sus consecuencias inmediatas, sino que impulsan una gestión ambiental basadas 
en procesos que trascienden en el desarrollo humano integral. Es indiscutible que el 
indiscriminado extractivismo minero operativo en Colombia ha sido una planeación perversa y 
atroz por parte de muchas empresas privadas, las cuales son, principalmente, responsables de 
operar de maneras adversas en regiones lejanas como lo son: Meta, Amazonia, Caquetá, 
Casanare, Buenaventura, entre otras.  

 
 

Demás está comentar que el extractivismo irracional de los suelos merece especial 
atención de la comunidad científica y de la sociedad civil, no pueden permanecer como hasta 
ahora ajenos o apartados del tema como problema, o bien de la escasa atención prestada por 
algunos medios de comunicación de la opinión pública. Lo planteado es tan importante como 
las graves afectaciones ocurridas tanto en la contaminación del aire en Bogotá o Medellín; o tan 
grave como el uso indiscriminado de la técnica de extracción de hidrocarburos, del Fracking en 
nuestros suelos, solo por mencionar dos problemas actuales.  

 
 
A menudo, se ha presumido acerca del uso práctico y aprovechamiento de la técnica del 

Fracking, el cual se tiene previsto ser utilizado a futuro en Colombia, cuando su uso 
permanente ha sido comprobado en países como EEUU, éste ha generado una intensa 
polémica y diatriba por expertos académicos, y científicos y la opinión pública sobre los daños 
que causa o podría causar al medio ambiente, por tratarse de la necesaria protección y 
conservación de nuestro patrimonio ambiental y de los efectos en la biodiversidad que se 
encuentran puntos cercanos; con el ejemplo anterior colocado sobre el extractivismo irracional 
y no regulado, donde el Estado como ente gestor y garante siempre participa con un papel 
prioritario. Ambas actividades causan daño a los suelos y capas que por similitud se asocian.   

 
 

Es lógico suponer que el extractivismo irracional, entendida como actividad inescrupulosa, 
puede ser mesurada y contralada a través de la Contabilidad Ambiental si se le enfoca 
racionalmente, identificando los costos de mitigación, conservación y/o compensación de los 
daños ambientales, generados en los diferentes recursos naturales que pudieren ser afectados 
como consecuencia del desarrollo de la actividad económica de la empresa. Especialmente si la 
extracción ha sido motivo u objeto de iniciativas turbias de efectos prácticos (los intereses 
inmediatos) a raíz de la extensa riqueza ambiental de la cual nuestro país es poseedor.  

 
 

De tal forma que la enorme riqueza ambiental y patrimonial de nuestro país se ha prestado 
para que determinados factores de deterioro ambiental (acciones humanas de intereses y 
codicia) estén a la orden del día cuando se trata de un planeamiento ambiental adecuado en lo 



relativo a la variable de la racionalidad, por ejemplo, el Sistema Nacional Ambiental – SINA, 
debe tener con antelación esta variable antes de planear.  

 
Nuevamente, la Contabilidad Ambiental es y será un contenido, una modalidad y un eje 

fundamental al momento de la toma de decisiones claves sobre la preservación o conservación 
de nuestros espacios, por eso no debe soslayarse, ni dejar de ser considerada al momento de 
establecerse las diversas directrices encontradas en los planeamientos y programas del SINA o 
del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, es incuestionable que dicha modalidad de 
contabilidad debe instituirse sobre la base racional de las condiciones humanas antes referidas y 
en todos los sectores económicos, que de una manera u otra afectan los diferentes recursos 
naturales.  

 
 

Aun cuando se conoce y se sabe del peso de los procesos trascendentes de este enfoque 
de la Contabilidad, para prevenir o controlar el deterioro ambiental, siguen originándose 
iniciativas de empresariados privados y consorcios trasnacionales que los omiten para ponerlos 
en práctica, dado que la existencia clara de una normatividad legal restringe su uso irrestricto.   

 
 

En este párrafo, es conveniente mencionar que, según Chamorro (2017), no existe una ley 
específica que obligue a las empresas a llevar la contabilidad ambiental, sin embargo, se 
produjo y se tiene conocimiento del Decreto 2649 de 1993, el mismo que fue derogado porque 
pasó a ser sometido a discusión pública, y por la búsqueda de internacionalizar la contabilidad 
colombiana, con el propósito de aumentar los nichos de mercados de los empresarios 
nacionales, del Decreto en mención solo se conservan vigentes o parcialmente vigentes 
algunos de sus artículos, el grueso de los mismos artículos no serán detallados a raíz de la 
derogación nombrada.  

  
 
Siguiendo la línea de la normativa acerca de la Contabilidad Ambiental, se tienen otras 

regulaciones internacionales que inciden tanto en la contabilidad como en la gestión de los 
recursos que involucran procesos identificación, medición, revelación y control de los hechos 
ambientales desarrollados por las diversas empresas, por lo que es importante recalcar que 
estas regulaciones en Colombia se vienen ejecutando y cumpliendo desde el año 2016, dichas 
normativas se obtienen y se establecerá partir de los Estándares Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidos por la International Accounting Standards Board 
(IASB). De manera que si se consideran los estándares instituidos por la IASB hay que 
mencionar, primeramente, la importancia del decreto 262 de 2004 del DANE, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, el cual manifiesta que dentro de sus funciones debe 
cumplir con unas de las características de este nuevo enfoque contable, es decir, la elaboración 
de las Cuentas Satélites Ambientales - CSA. Este Decreto constituye un avance de la 
Contabilidad Ambiental y de las CSA en binomio que son importantes para el desarrollo de la 
Contabilidad Ambiental, ya que a través de ellas se pueden analizar eficientemente las 
relaciones económicas ambientales a futuro. 

 



Este Decreto aludido, es vital para entender y visualizar cómo se puede cumplir con la 
exigencia normativa requerida, en segundo lugar, es importante hacer énfasis en la conocida 
aplicación de las normas ISO 14.000, específicamente ISO 14.031 – Gestión Ambiental. 
Evaluación del desempeño Ambiental, desde la cual se certifica el desempeño referido a la 
gestión ambiental que haya realizado o vaya a realizar la empresa dentro de la nación sin afectar 
la clave del desarrollo humano, constituyéndose a su vez en una empresa responsable y 
corresponsable con el Estado con la finalidad de mantener o mejorar el medio ambiente de 
nuestro país. 
 
 

9. ASPECTOS FINALES 
 

Este ensayo comprende que a partir de las ciencias económicas se generan modelos, 
herramientas, técnicas o procedimientos de las mismas ramas científicas con tal de dar aportes, 
luces y beneficios óptimos que surgen específicamente de la contabilidad ambiental, haciendo 
referencia en la puntualización de la gestión ambiental y las políticas ambientales que las 
mismas organizaciones  tendrían que considerar al incluir en sus esquemas de producción para 
la optimización de políticas tendientes a mejorar los efectos en el medio ambiente. 

 
 

Como plantea Ogarzum (citado por de Vega y Rajovitzky, 2014, p. 5) “La incorporación 
de la contabilidad a los problemas ambientales viene a llenar una necesidad referida a la forma 
de cuantificar, registrar e informar los daños al medio ambiente y las acciones preventivas o 
correctivas necesarias para evitarlos, es decir, las medidas de protección ambiental.”. Por 
cuanto su incorporación de la misma está en procura de hacer una búsqueda más precisa y 
concreta de las posibles soluciones a la compleja problemática ambiental, soluciones que a la 
vez exijan a las empresas tener el conocimiento adecuado que produce la afectación detectada 
por el diagnostico ambiental, para que a la postre se mida el impacto de ésta con el propósito 
de acudir a la facultad intelectual de crear o tomar medidas para la erradicación o reducción del 
problema en cuestión. 

 
 

En este orden, las necesidades que vienen a cubrir las ciencias contables en el área 
específica: ambiental, demanda desde un contexto complejo la intervención del medio 
ambiente, su tratamiento y las posibles respuestas parciales o posibles soluciones que le 
otorgan un asidero significativo a la contabilidad ambiental en tanto y en cuanto la realidad se 
torna compleja día tras día, más aun si se considera que la tipología de esta contabilidad 
moderna tiene dentro de sus objetivos más que contabilizar enseres, bienes, pasivos, activos 
recursos, finanzas y además busca determinar acciones preventivas como se indicó, y 
desarrollar formas de corrección expresamente necesarias para la conservación del medio 
ambiente. 

 
También es vital mencionar un criterio valido referido al carácter prospectivo que se 

desprende de la contabilidad ambiental, el ejercicio cabal de la contabilidad señalada logra 
vincular los propósitos y misiones encontradas en la ecología, debido a la importancia 
significativa que en el proceso de globalización se ha establecido en la actualidad, también es 



relevante por los objetivos empresariales e intereses que se entrecruzan cuando del tratamiento 
y del cuidado del ambiente puede y debe tenerse como meta propuesta. En términos de Mejías 
(2015), es central que los propósitos prospectivos que puede contener y llega a contener la 
contabilidad ambiental enrumba o encauza los aportes sustanciales que esta disciplina logra 
reunir en la esencia de su desempeño, de esta contabilidad puede destacarse un desempeño 
histórico por cuanto el desarrollo de la ciencia contable también es histórico debido a que se 
viene hablando de la contabilidad medioambiental desde hace un tiempo, pero que variado o 
modificado las concepciones epistemológicas sobre las cuales se soporta. 

 
Siguiendo la línea de Mejías (2018) quien acota como en la ciencia contable prevalecen 

concepciones epistemológicas nuevas que en algunos casos quedan al margen de su 
desempeño optimo o del que se desea, ya que su amplitud en el desempeño es crucial, y la 
misma no debe ser reducida a ningún campo de la contabilidad tradicional, razón por la cual 
Mejía enfatiza: “La regulación contable no se deriva necesariamente de la investigación; por 
ello, ha mantenido una tendencia reduccionista de este saber, al concebir a la contabilidad 
como el lenguaje de los negocios, sin más responsabilidad que la protección y el salvaguarde 
del interés de los proveedores de capital de riesgo.” (2018, p. 2). 

 
La contabilidad ambiental no solo es una referencia cognitiva de los negocios de registrar 

tan solo finanzas, datos e información en general, la Contabilidad Ambiental implica en su 
naturaleza conceptual como aquí se establece, una responsabilidad profesional que abarca ejes 
de protección que salvaguarden los grados y niveles de riesgo que conlleva una inversión, todo 
en el área ambiental. 

 
La regulación contable no solo es un ejercicio en sí, es un oficio profesional que no se 

reduce a este simple plano, su nueva concepción epistémica resguarda el medio ambiente como 
el capital primordial del planeta, de esta nave compartida por todos llamada planeta tierra, es 
decir, no precisa tan solo como una disciplina contable como históricamente se ha pensado y 
preestablecido, donde el bienestar de todos quienes lo habitamos es también un fin primordial 
para su desarrollo óptimo.  
 

Sobre la actual contabilidad ambiental descansa la construcción de una regulación 
contable más efectiva y con la adicional capacidad de brindar herramientas para el extensivo 
conocimiento humano, siendo éste uno de sus tantos fines de importancia  la actualidad 
académica moderna que se destacado en los últimos años por vincularse otras áreas derivadas 
del conocimiento humano, por consiguiente, se palpa la intervención de otros campos del 
saber en el establecimiento y de las relaciones orgánicas entre la Contabilidad Ambiental y los 
aportes vastos de la ecología como disciplina en boga. La contabilidad ambiental pasa a formar 
parte del mundo de vida complejo de la holística de lo integral que el ser humano da cuenta a 
través de su desempeño profesional. Los retos que pueda plantearse la contabilidad ambiental 
no persiguen desintegrar saberes y menos aún las epistemes consolidadas en la tarea de 
holística; y cuando su quehacer es prospectivo en su haber cotidiano más bien aglutina o 
amalgama saberes que le son ganados gracias a la tensión que le conceden las demandas 
rigurosas que la sociedad impone de acuerdo a las exigencias de la modernidad. He allí en gran 
medida como forma parte de estos retos la conjugación del papel jugado por la contabilidad 
moderna y el desarrollo de los ámbitos empresariales incluso sin desligarse de los intereses y 
cometidos prácticos que trae consigo la evolución de una empresa o corporación en 
determinado contexto con énfasis en el colombiano.  



El sector empresarial no debe ni puede dejar al margen el peso de esta disciplina con 
respecto al beneficio que se pueda obtener del medio ambiente, en una relación simbiótica o 
destructora que puede generarse de no dedicarse el tiempo y el esfuerzo para el nivel de 
conciencia que este hecho implica. En lo que se refiere a las cuentas ambientales que se 
registren a fin de proponer soluciones a partir de la información detallada, clara y concisa que 
se obtengan de los costos ambientales que una empresa pueda producir, de manera que este 
planteamiento se cruza con la hora de la toma de decisiones por parte de los sectores 
comerciales y económicos y el papel primordial que la contabilidad ambiental pueda aportar y 
orientar desde su consecución científica.   

 
     La relación binaria empresa-contabilidad ambiental van de la mano para lograr beneficios 

en el desarrollo del ambiente, se identifica las necesidades, las fallas, pero también se 
identifican las herramientas, los productos, las políticas y los costos para enfrentar la 
intervención, todo ello producto de un arduo trabajo y estudio que debe estar enmarcado en el 
propio contexto empresarial colombiano que no escapa de una realidad mundial y nacional, 
teniendo claro los protocolos, las leyes y la ciencia contable. 

 
No es casual que a la institución (empresa) debe conocer plenamente los productos y 

servicios que le presta a la sociedad colombiana, por cuanto es de vital importancia estar claro 
en el conocimiento práctico y cónsono de sus objetivos a fin de obtener las ventajas 
competitivas requeridas sin marginar la consecución científica como aporte de la Contabilidad 
ambiental. (Idea reiterada a lo largo del ensayo plasmado).  

 
     Es importante acotar que estas reflexiones comprometen a cada profesional del área 

contable a sensibilizarse ante la problemática del medio ambiente, en el sentido de que su 
asistencia como profesional interviene en la identificación, registro y aplicación de recursos, 
estrategias, lineamientos, protocolos, que ayudan y/o benefician tanto el medio ambiente como 
la salud y por ende las relaciones interpersonales, ya que es el contexto al natural que se influye.  
 

Por otra parte, las palabras de Chamorro (2015) resultan significativas para este ensayo, ya 
que la Contabilidad Ambiental se constituye en una herramienta de gestión para la toma de 
decisiones que se desarrollen a partir del análisis que hagan los contadores públicos (Bermúdez, 
2007, citado por Chamorro). Sabiendo esto, se pretende facilitar al lector un acercamiento a la 
contabilidad verde y revelar el estado actual en que esta se encuentra en Colombia. De tal 
manera, que se constituyan un instrumento de estudio fundamentalmente para los contadores 
públicos y profesionales en formación que deseen profundizar en esta línea académica. 

 
 

10. CONCLUSIONES 
 

Este ensayo atiende la importancia de la contabilidad ambiental y sus vínculos inherentes 
con la gestión, cuyo desarrollo de las políticas públicas ligadas al emprendimiento del sector 
empresarial ubicado en Colombia es crucial, pues el tema del medio ambiente no puede ser 
obviado debido al peso que representa en la actualidad global.  

 
 



Los dueños de las empresas y corporaciones deben considerar sin demora la seriedad que 
implican sus decisiones contables y administrativas cuando afectan o impactan negativamente 
o no el medio ambiente. Es necesario que se tomen en cuenta, de un modo u otro, las 
funciones, competencias y características contenidas en la rama de la contabilidad ambiental, 
porque estas consideraciones, en sí, constituyen enormes desafíos en este tiempo de confusa 
globalización.  

 
Para que puedan ser tomadas en cuenta cabalmente, las competencias y las funciones de 

las políticas públicas resulta impensable el hecho de considerar que las decisiones contables y 
administrativas asumidas dejen al margen el emprendimiento empresarial en todas sus formas 
o conceptos mediante los cuales se expresen durante el desarrollo de la gestión ambiental  

 
 
Puesto que tanto para el contador -quien ejerce este oficio- como para los directivos o 

dueños de las transnacionales el tratamiento del medio ambiente debe ser congruente con las 
políticas mundiales o globales de protección y conservación del medio ambiente. Para que ello 
se dé, es imperativo destacar la importancia del uso y el manejo de la contabilidad ambiental 
como recurso de acción imprescindible en relación con las diferentes planeaciones del sector 
empresarial. Es en este contexto que la disciplina de la contabilidad referida -enfatizando en la 
ambiental-  posee el uso ineludible y requerido con la finalidad de obtener el mayor provecho 
de las actividades comerciales y económicas pertinentes de cada área respectivamente. 
Asimismo, el manejo idóneo de las funciones y competencias indicadas permitirán identificar, 
con la precisión apropiada, los problemas privativos de carácter ambiental, social como otros 
encontrados en la empresa colombiana. 

 
 
Este ensayo también identifica algunos propósitos prospectivos concentrados en las 

consecuencias, graves o no, que irremisiblemente afectan la rentabilidad, crecimiento y 
expansión de las empresas que deben tener presente la vigencia valida de los aportes y los 
procedimientos que la Contabilidad Ambiental (CA) brinda con acierto. Como lo es el caso 
patente del grave problema del estractivismo colombiano. En razón de lo anterior, con la 
realización de este ensayo se determinó que la eficiencia empresarial o corporativa guarda 
estrecha correspondencia con la puesta en práctica del manejo o implementación de los 
procedimientos contables citados arriba. 

 
 
Es decir, la regulación contable ambiental al considerar en sus funciones y competencias 

los propósitos mencionados se ha convertido en una disciplina dinámica porque ha 
incorporado nuevas concepciones de enfoques epistemológicos dignas de un examen 
exhaustivo más profundo acerca de los alcances posibles.  

 
 
Es indiscutible que los procesos de gestión tienen que dinamizarse, como sucede con la 

relación simbiótica adecuada del binomio empresa-contabilidad ambiental solo conseguirá 
frutos benéficos si van aunados y de acuerdo con el desarrollo del ambiente. La contabilidad 
por esta vía asegura una gestión empresarial-ambiental más humana y “menos práctica en 
cuanto a sus políticas ambientales a trazar". Pero hay que recalcar que si bien no se diseñan las 
estrategias prácticas para el mejoramiento del entorno económico y comercial del empresariado 



colombiano, si se subrayan determinadas funciones aplicativas de la contabilidad ambiental en 
esta área de interés para “todos”, porque, en definitiva, se resalta y se identifica su existencia 
sobre todo cuando se revaloriza tanto la intervención del profesional de la contaduría como la 
del sector empresarial dentro de esa(s) gestión(es) de la política determinada que incidirá de 
manera positiva (efectiva y eficiente) en el medio ambiente. 

 
 
Es por esa razón que la contabilidad verde entendida como punta de lanza de la Contabilidad 

Ambiental hoy y durante esta era desafiante de la globalización, cumple un papel 
preponderante y de primer orden dentro de la convivencia y subsistencia humana primordial. 
Su uso no solo es una consideración a medir o sopesar por moda, sino que amerita una 
obligatoriedad en cuanto a su utilización, convirtiéndose realmente en una herramienta 
fundamental debido a los planteamientos, concepciones, premisas y ejemplos que dan cuenta 
de la importancia que radica –tanto en la teoría como en la praxis cotidiana encontrada en esta 
disciplina– como se acotó relativamente novedosa a la luz de los tiempos complejos que nos 
obligan a reconsiderar los papeles y las funciones de la contabilidad ambiental advertidas en las 
políticas públicas nacionales.  
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