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RESUMEN 

El fenómeno de la globalización y los problemas ambientales, exigen a los diferentes sectores de la 
economía, un cambio constante y planeado de sus operaciones para ser auto sostenible y 
competitivo en los mercados internacionales. Asumir estos acontecimientos requiere contar con 
personal preparado para generar procesos sistemáticos, que permitan el análisis, medición y 
revelación de información financiera que incorpore instrumentos requeridos conforme a las 
necesidades vigentes en el mercado. 
 
En la actualidad, uno de los ejes prioritarios relacionados con la contabilidad y las finanzas, es el 
estudio concerniente a internalizar los costos relacionados con el deterioro del medio ambiente y la 
biodiversidad en el marco de un entorno global. Los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible – 
ODS, demandan unos compromisos hacia un desarrollo armónico con la naturaleza y el medio 
ambiente y por su parte, la producción de palma de aceite como estrategia de crecimiento del sector 
rural, tiene repercusiones en diferentes dimensiones; las regiones donde se lleva a cabo, a menudo 
son contextos de vulnerabilidad y pobreza, pero al mismo tiempo, con grandes activos ambientales 
y naturales que deben protegerse. Conforme a ello, Colombia y el sector agroindustrial a partir del 
año 2009, con la promulgación de la ley 1314, está obligada a la implementación de las normas 
internacionales de información financiera. En ese marco, el análisis y efecto de este lenguaje 
universal financiero, comparado con la normatividad contable colombiana, se hace necesario, tal y 
como se expresa en el decreto 2649 de 1993. 
  
El presente trabajo pretende: a) describir el contexto general de la subregión Montes de María y la 
producción de palma; b) describir el caso de la empresa agroindustrial y los propósitos descritos en 
los ODS, relacionando específicamente aquellos enfocados al cuidado de los ecosistemas terrestres, 
la gestión integral del agua y el uso del suelo; c) describir el ciclo contable de la empresa agro 
industrial; c) analizar el subsistema de contabilidad ambiental; d) realizar un ejercicio de contraste 
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de las normas colombianas con las normas internacionales de información financiera en clave 

de sustentabilidad. 
 
PALABRAS CLAVES QO1 Desarrollo Sostenible; M14 Responsabilidad Social Corporativa; Q56 
Contabilidad medioambiental; Q4 2 Fuentes de Energía Alternativa. 

 
 

1. La subregión Montes de María y la producción de palma de aceite 

 

 
Mapa 1. Localización geográfica de los Montes de María 
Fuente: semillero de investigación en Economía 
Energética y Desarrollo Sostenible – UTB con datos de 
Google Earth 2017 

 

Montes de María es una subregión ubicada en el Caribe colombiano, entre los 

departamentos de Bolívar5 y Sucre, en total son 15 municipios. La conforman: La 

Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, 

Zambrano, Córdoba, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, 

San Antonio de Palmito y Toluviejo, pertenecientes al departamento de Sucre. 

 

                                                           
5 El departamento de Bolívar tiene seis subregiones: Depresión Momposina, Dique Bolivarense; Loba; 
Magdalena Medio Bolivarense; Mojana Bolivarense; Montes de María.  
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El clima suele variar entre cálido y medio y está determinado, en general por sus 

características geomorfológicas e hidrográficas. Adicionalmente, se reconocen dos 

períodos climáticos predominantes, época seca (verano) y época húmeda 

(invierno), sin embargo, ha experimentado variaciones a lo largo de los años debido 

a problemas referentes al cambio climático (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2003). 

 

 

 

1.1 Población 

 

Según el censo elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la población de los Montes de María ha experimentado un alto 

flujo de habitantes de zonas rurales hacia las zonas urbanas, con un porcentaje de 

45% y 55% respectivamente para el mismo año.  

 

En los datos contenidos en las tablas se muestra información relacionada con la 

población total de los municipios correspondientes a los Montes de María y por 

número de hombres y mujeres que habitan el territorio. Estos datos corresponden 

al censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) para el año 2005.   

 

 Población en municipios de Bolívar. 

 

La información sobre la población total que está consolidada en los municipios del 

departamento de Bolívar que hacen parte de los Montes de María, se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Población total, hombre y mujeres de los municipios de los Montes de María – 
Bolívar. 

Municipios Bolívar Población Total Hombres Mujeres 
Densidad 
poblacional 
(personas por Km2) 

Córdoba 12.824 6.989 5.835 21,7 

El Carmen de Bolívar 66.001 34.240 31.761 83,5 

El Guamo 7.754 4.216 3.538 20,91 

María La Baja 45.262 23.574 21.688 93 

San Jacinto 21.218 11.033 10.185 49,62 

San Juan 
Nepomuceno 

32.296 16.681 15.615 
52,54 

Zambrano 10.246 5.366 4.880 40,46 

Fuente: semillero de investigación en economía energética y desarrollo sostenible – UTB, con 
base en datos del censo DANE, 2005 

 

 Población en municipios de Sucre. 

 

La información sobre la población total que está consolidada en los municipios del 

departamento de Sucre que hacen parte de los Montes de María se puede apreciar 

en la siguiente tabla 

 

Tabla 2. Población total, hombre y mujeres de los municipios de los Montes de María - Sucre 

Municipios Sucre Población Total  Hombres Mujeres 

Densidad 
poblacional 
(personas por Km2) 

Coloso 6.013 3.207 2.806 45,97 

Chalán 3.870 2.073 1.797 54,43 

Los Palmitos 18.344 9.512 8.832 91,27 

Morroa 12.784 6.602 6.182 81,89 

Ovejas 20.551 10.674 9.877 46,56 

San Antonio De 
Palmito 11.432 5.933 5.499 78,63 

San Onofre 45.672 23.590 22.082 46,11 

Toluviejo 18.587 9.741 8.846 67,49 

Fuente: semillero de investigación en economía energética y desarrollo sostenible – UTB, con base 
en datos del censo DANE, 2005 
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De igual forma se puede observar que la población en Montes de María, está compuesta 

por indígenas y afrocolombianos, lo que implica también una gran riqueza desde el punto 

de vista cultural, por el aporte que estos grupos realizan desde sus prácticas cotidianas, 

costumbres ancestrales y organizaciones institucionales.  

 

Tabla 3. Población étnica en la zona de consolidación de los Montes de María. 

Municipios Bolívar 
Total población 

indígena 

Total población negra, 
mulata o 

afrocolombiana 

Total 
población 

raizal 

Córdoba 0 1239 0 

El Carmen de Bolívar 65 122 0 

El Guamo 0 5 0 

María La Baja 92 43949 12 

San Jacinto 10 1621 0 

San Juan Nepomuceno 24 2974 2 

Zambrano 6 130 0 

Fuente: semillero de investigación en economía energética y desarrollo sostenible – UTB, con 
base en información del DANE, 2005 

 

1.2 El índice de pobreza multidimensional 

 

El índice de pobreza multidimensional (IPM) refleja el grado de privación de las 

personas en un conjunto de dimensiones; el NBI puede ser considerado un 

indicador de pobreza multidimensional; lo importante de incluirlo en el análisis del 

contexto de un territorio es que la información incluye aspectos adicionales para 

medir la pobreza, y no solo el ingreso. 

 

El DANE selecciono cinco dimensiones para el cálculo del IPM, estas son: 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, 

salud, y servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (DANE, 2013). 
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Tabla 4. IPM de Montes de María (por zona y porcentajes de hogares con 
privación por variable) 

IPM 

Total 0,85 

Urbano 0,79 

Rural 0,92 

Condiciones 
Educativas 

Bajo logro educativo 0,85 

Analfabetismo  0,49 

Condiciones 
de la niñez y 
la juventud 

Inasistencia escolar 0,11 

Rezago escolar 0,40 

Barreras de acceso a servicios para 
cuidado de la primera infancia 0,23 

Trabajo infantil 0,03 

Trabajo 

Alta tasa de dependencia económica 0,63 

Empleo informal 0,99 

Salud 

Sin aseguramiento en salud 0,37 

Barreras de acceso a servicio de salud  0,07 

Acceso a 
servicios 
públicos 

domiciliarios 
y 

condiciones 
de la 

vivienda 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 0,59 

Inadecuada eliminación de excretas 0,70 

Pisos inadecuados 0,40 

Paredes inadecuadas 0,13 

Hacinamiento 
0,36 

Fuente: semillero de investigación en economía energética y 
desarrollo sostenible – UTB,  a partir del Cálculo DNP - SPSCV con 
datos del Censo 2005 

 

Montes de María presenta un IPM de 0,85, mucho más elevado que el nacional 

(0,49) y el de los departamentos de Bolívar y Sucre, 0,63 y 0,71 respectivamente.  
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Figura  1. IPM Montes de María por dimensión 
Fuente: semillero de investigación y economía energética – UTB,  a partir del Cálculo DNP - 
SPSCV con datos del Censo 2005 

 

El empleo informal es la variable más alta representando el 99% de los hogares, 

seguida del bajo logro educativo (85%). El municipio de Chalan es quien tiene la 

incidencia de pobreza multidimensional más grande, y Morroa la más baja figura 
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Figura 2. Incidencia de la pobreza multidimensional (H) - porcentaje de población 
multidimensionalmente pobre para Montes de María 
Fuente: semillero de investigación y economía energética – UTB, a partir del 
Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

 

1.3 Factores ambientales 

 

Los Montes de María se han caracterizado, a lo largo del tiempo, por su riqueza 

natural en términos de diversidad biológica y activos naturales. 

 

Tiene un distrito de riego, suelos fértiles, vocación agroindustrial, ganadera, forestal 

y artesanal, posee una cultura agroexportadora, esta cruzada por la troncal de 

occidente y articulada a la troncal del Magdalena Medio. Actualmente se ha venido 

desarrollando allí un importante complejo agroindustrial de palma de aceite. 

(Departamento de Bolívar, 2012). 

 

El santuario de fauna y flora los Colorados, es otro de los activos ambientales de la 

subregión Montes de María, ubicado en el municipio de San Juan Nepomuceno.  
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Su enorme importancia ecológica, como un activo ambiental, radica en la 

conservación de uno de los últimos boques seco tropical que permanecen aún en 

pie en la serranía conocida como Montes de María lectura muy importante en las 

mediciones del cambio climático, su situación estratégica lo hace además hoya 

orográfica con la condición de bosque de galería. Los colorados posee alrededor de 

105 especies maderables, tiene alrededor de 44 especies de mamíferos, presencia 

de gran variedad de aves, además de una multitud de monos en peligro de extinción, 

en particular de la especie del mono colorado, que da el nombre al lugar.  

(Departamento de Bolívar, 2012) 

 

Posee además, grandes potencialidades para la explotación minero-energética. El 

desarrollo minero y la expansión energética hace parte de los cinco factores de 

crecimiento identificados por el Gobierno e incluidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014.  

 

 

2. El municipio de María La Baja. 

 

María la Baja es un municipio de Bolívar, el cual se encuentra aproximadamente a 

una hora y 30 minutos de la ciudad de Cartagena de Indias, se encuentra situado 

entre el municipio de Arjona-Bolívar y San Juan Nepomuceno y se accede a éste 

por vía terrestre. 

 

El Municipio de María La Baja está localizado en la costa Caribe, Sub Región Montes 

de María, al Noroccidente del Departamento de Bolívar y hace parte de la zona de 

influencia del Canal del Dique.  Se encuentra localizado entre las siguientes 

coordenadas: 10° 59’ 23” de Latitud Norte y a los 75° 17’ 48” de Longitud Oeste. Ocupa 

una extensión superficial de 547 Km² (Alcaldía de Maria La Baja, 2012, pág. 29). 
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2.1 Población 

 

María la Baja cuenta con un aproximado de 47.410 habitantes; por el acceso al agua 

plantea condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

Se encuentra ubicada en las faldas de los Montes de María, con un suelo que tiene 

un 90% apto para la agricultura. La ciénaga de María La Baja, ubicada al norte de 

la cabecera municipal, es rica en recursos piscícolas. El actual alcalde del municipio 

durante el periodo 2016-2019, es Carlos Antonio Coronel Mera. 

 

La población de María La Baja, según los datos del (DANE, 2010) es de 46.477, de 

las cuales el 47,9% son mujeres. El promedio de personas por hogar es de 4,3 y el 

97,3% de la población se auto-reconoce como negro, mulato o afrocolombiano.  

Para 2015, la población aumenta a 48.079 (Observatorio de Cultura Política, Paz, 

Convivencia y Desarrollo de Montes de María, 2015), 

 

 

Población vulnerable 

 

Otro aspecto de importancia a considerar es el alto porcentaje que aún se reporta, 

en el Municipio de María La Baja, de la población en situación de pobreza extrema 

y hambre. Se encuentra también, un porcentaje de la población correspondiente al 

78,7%, que han sido reportados como desplazados. Los indicadores de pobreza de 

esta población superan la realidad actual del Departamento de Bolívar y aún más 

de la Nación. Considerando que el ICV (Índice de Calidad de Vida) está en un 43,3 

en el municipio, y en 61 y 60,8 en el Departamento y la Nación respectivamente. 

Igualmente, el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) se reporta para el municipio 

un valor de 2,8, superior al del Departamento que es de 2,1 y el de la Nación que 

es 2,0. Lo anterior es consecuente con los indicadores de Mercado Laboral, donde 
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se encuentra una tasa de desempleo del 27%, un nivel de informalidad en el 

desarrollo de actividades económicas del 77%, evidenciando la falta de 

oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en pobreza 

extrema. (Alcaldía Municipal, 2012). 

 

De forma semejante, existe una alta tasa de analfabetismo, la cual es del 26% y un 

31% se reportan como analfabetas funcionales; el nivel educativo que predomina 

con un 53% es el de Básica Primaria y un 20% manifiesta haber terminado el nivel 

básica secundaria; sólo el 7% ha terminado educación media y el 1% ha tenido 

posibilidad de lograr un nivel de estudios superior. Con respecto a la salud se afirma 

que un 7% de personas presenta alguna discapacidad física o mental y un 8% 

corresponde a adolescentes embarazadas; en la dimensión dinámica familiar, el 3% 

de los hogares han presentado inconvenientes de violencia intrafamiliar, el 1% ha 

reportado casos de abuso sexual, otro 1% tienen en su núcleo familiar, infantes 

desarrollando alguna actividad laboral y otro 1% de hogares evidencian casos de 

alcoholismo en algún integrante. (Alcaldía Municipal, 2012). 

 

Otros datos asociados a los factores sociales son, la tasa de homicidios que 

experimentó una disminución significativa en los últimos 10 años; pasando de 40 y 

80 en el 2012 y 2013, respectivamente; a ningún homicidio en 2009 y 7 en 2010 

(Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de Montes de 

María, 2015); en ese mismo año, los datos sobre causas de cambio de residencia, 

están relacionados en un 15,7% por no encontrar trabajo y un 16.6% lo hizo por 

amenazas para su vida  (DANE, 2010) 

 

3. Los activos en los Medios de Vida Sostenibles 
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El Departamento para el Desarrollo Internacional DFID, explica que los medios 

de vida combinan los recursos que se han venido utilizando en la comunidad y las 

acciones llevadas a cabo por los habitantes, con propósitos de supervivencia. En 

cuanto a los recursos, se pueden distinguir cinco, catalogados como activos. El 

capital humano que hace referencia a las destrezas y habilidades individuales: el 

capital natural, que sería la tierra; el financiero, esto es el ahorro de las personas 

por el principio de precaución y prevención; el capital físico, donde se cuentan los 

equipos disponibles en la comunidad o el territorio; además se incluyen los grupos 

de apoyo y redes que participan en las actividades realizadas, como capital social. 

La sostenibilidad es el soporte de los activos en la medida en que la mejora de las 

condiciones de vida actuales se obtiene y se mantiene sin deteriorar la base de los 

ecosistemas. La resiliencia es necesaria, pues la única manera de ser sostenible es 

a través de la generación de capacidades para la superación y recuperación de 

problemas o crisis, producto de externalidades o fallos en el proceso. 

 

En el documento “¿Los enfoques basados en los medios de vida sostenibles 

tienen una repercusión positiva en la población rural pobre?”, los autores proponen 

el análisis de varios casos y proyectos rurales en los que se aplicaron los principios 

basados en los modos de vida sostenibles y como consecuencia de ello, surtieron 

un efecto concreto en la reducción de la pobreza. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó diferentes estudios cuyo 

objeto se centró en hallar formas y medios de incrementar la sostenibilidad de los 

modos de vida de los habitantes de las zonas rurales. Tomando en cuenta que el 

enfoque basados en los MVS, se fundamenta en los principios de aumento de los 

activos y de atención especial a los modos de vida y comprenden asimismo 

principios de disminución de la vulnerabilidad y de consecución de la sostenibilidad 

que se consideran esenciales para lograr una reducción duradera de la pobreza; se 

examinaron varios casos y  se comprobó un aumento de los ingresos como 
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resultado de la producción agrícola, mientras que en otros se procuró generar 

riqueza especialmente a través de la creación de nuevas empresas y capacidades 

no agrícolas. Concretamente, el aumento de los ingresos fue consecuencia del 

incremento en el rendimiento de los sistemas de producción existentes gracias al 

suministro de insumos y a la intensificación y la diversificación, ya que se sumaron 

nuevos elementos agropecuarios u otras formas de empresas agrícolas a la 

estrategia agrícola vigente y el valor agregado a la producción, las empresas no 

agrícolas o el empleo no agrícola. (Constance , Kirsten , & Jan , 2004, págs. 7, 13, 

17). 

 

Los cinco (5) los activos que se encuentran a disposición de una población rural, 

capital humano; social, natural; financiero y físico, se detallan en el esquema que a 

continuación se muestra 

 
Figura  1.  Activos comunitarios como punto de entrada para los Medios De Vida Sostenibles 
-MVS 
Fuente: elaboración propia, adaptado de Singh y Gilman (como se citó en documento de 
trabajo (Fao, 2003)) 
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Otro aspecto importante en el enfoque de Medios de Vida Sostenibles, es la 

participación y empoderamiento de la mujer en las cadenas de valor de la 

producción.  

 

Las mujeres adquirieron capacidad mediante actividades de formación colectiva, en 

particular comités de usuarias de agua; la participación en la ordenación de los recursos 

hídricos y el ahorro colectivo; la capacitación en alfabetización, dirección, cuestiones de 

género y derechos de la mujer; y el acceso a tecnologías idóneas para las mujeres. 

(Constance , Kirsten , & Jan , 2004, pág. 57). 

 

El enfoque de Medios de Vida Sostenibles es útil para estimar, a través de guías 

operativas, el impacto de la producción de la energía alternativa, en los medios de 

vida de los habitantes rurales. Resulta de vital importancia la dimensión político-

institucional para el desarrollo.  

 

 

4. Activos Ambientales  

 

Los ecosistemas ofrecen una serie de bienes y servicios a la sociedad, como la 

producción de alimentos y materias primas; la depuración de aguas, la provisión de 

agua para usos agrarios, industriales, domésticos y energéticos; los servicios 

recreativos, la retención de sedimentos, entre otros; pero a pesar de que poseen un 

gran valor económico y social, algunos de estos servicios no son identificados con 

facilidad (Bellever & Guitart, 2015), porque carecen de un mercado y de un valor 

monetario, trayendo como consecuencia un uso irresponsable de los activos 

ambientales, provocando su degradación progresiva y con ella la pérdida del 

suministro de bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas (Osorio & 
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Correa, 2004); por lo tanto la importancia de valorar o conocer el valor económico 

o de asignar valor monetario a los bienes y servicios proporcionados por los 

ecosistemas radica en que esta es la mejor forma de transmitir a la sociedad y que 

esta lo perciba, el impacto que tienen las actividades económicas en el ambiente, 

de esta forma se podría fomentar su protección y ayudaría a hacer la intervención 

del gobierno más eficiente (Bellever & Guitart, 2015). Con esto se pretende 

cuantificar las externalidades ambientales, para incluirlas en el Producto Interno 

Bruto y que de esta forma puedan competir en los mercados con los bienes y 

servicios privados en la toma de decisiones sobre la gestión del medio ambiente en 

el contexto del análisis costo-beneficio. Para lograrlo se han empleado una serie de 

métodos que consisten en crear mercados artificiales que determinen precios 

(Lomas, y otros, 2005). 

 

“Los activos ambientales son elementos naturales de la Tierra, vivos o inertes, que 

en conjunto constituyen el ambiente biofísico que puede proveer beneficios a la 

humanidad” (Montalvo, 2013, pág. 37). 

 

Para utilizar de forma efectiva los diferentes métodos de valoración de activos 

ambientales, es necesario hacer una clasificación de los tipos valores: de uso (que 

a su vez puede dividirse en directos, indirectos u opción) y de no uso. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2003) define el valor de 

uso como “el valor determinado por la disponibilidad a pagar que ofrecen los 

individuos por usar actualmente los bienes y servicios generados por medio 

ambiente” (pág. 8). El valor de uso directo refleja un precio en el mercado y está 

condicionado por su comercialización (la pesca, la madera, las plantas medicinales, 

etc); el valor de uso indirecto, no forma parte del mercado pero sí está relacionado 

con las actividades de producción y consumo y por último, el valor de opción hace 
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referencia al aplazamiento del uso de un bien o servicio ambiental para el futuro 

(Lomas, y otros, 2005). Por otra parte los valores de no uso o valores hacen 

referencia a “valores que están en la propia naturaleza de las cosas, pero a la vez 

están disociados del uso o incluso de la opción de usarlas” (García, 2013, pág. 4). 

 

Existen diferentes métodos que permiten conocer o asignar un valor monetario a los 

bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas, a continuación se 

mencionan de forma resumida los métodos tradicionales para la valoración de 

activos ambientales (método del costo de viaje, precios hedónicos, el método de los 

costos evitados e inducidos y el método de valoración contingente.  

 

El método del costo de viaje, permite estimar los beneficios recreativos de los 

ecosistemas, utilizando información de los costos en los que incurren los turistas de 

disfrutar los servicios del lugar. Para realizar este este tipo de estimación es 

necesario conocer todos los factores que hacen parte del ecosistema analizado 

(oportunidades para pesca, recolección, senderismo, vida silvestre poco común, 

etc) (Emerton & Bos, 2004). Esta técnica da por sentado que existe una correlación 

entre el costo total del viaje y los precios de entrada (Dixon & Pagiola, 1998). El 

método de los precios hedónicos, permite observar las variaciones de los precios 

de los bienes cuando una de sus características (manteniendo lo demás constante) 

aumenta; este tipo de valoración, a diferencia de los otros, permite usar valoraciones 

que proporciona el mercado (Arias, 2001). Por ejemplo: si el ruido influye en el 

precio de las viviendas o si las fuentes de agua influyen en el precio de la tierra 

(Bellever & Guitart, 2015, pág. 43). El método de los costes evitados o inducidos se 

utiliza cuando el bien o servicio ambiental objeto de estudio, no tiene una relación 

directa con el mercado (no se comercia), pero que hace parte del proceso productivo 

de un bien que si se comercia en el mercado. Por ejemplo: el bien o servicio 

ambiental es un insumo más dentro de la función de producción ordinaria de un bien 
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o servicio privado o junto con otros bienes, hace parte de la función de 

producción de utilidad de un individuo o una familia. (Cristeche & Penna, 2008). Por 

último el método de valor contingente, permite valorar los retornos obtenidos 

después de una mejora, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que los 

beneficiarios de las mejoras estarían dispuestos a pagar; además valora los costos 

producto de un daño ambiental a través de las compensaciones (en términos 

monetarios) que los perjudicados estarían dispuestos a recibir; cabe aclarar que 

para aplicar este método se debe obtener una información exhaustiva sobre el bien 

o tema a tratar, información sobre los daños o mejoras que se están analizando, las 

escalas de precios con disposición a pagar o a recibir y las características 

socioeconómicas del entrevistado (Bellever & Guitart, 2015). 

 

 

5. La palma de aceite y el dilema de la sustentabilidad de los 

biocombustibles 

 

Uno de los objetivos principales de la política energética en Colombia es expandir 

los cultivos necesarios para la producción de biocombustibles en el país, contando 

con plantas de procesamiento que cumplan con las condiciones de un producto 

limpio y sostenible,  ambiental, social y económicamente; aprovechando el potencial 

agrícola de las diferentes regiones de la nación.  

 

Esta apuesta de integrar políticas y programas para el aumento de la elaboración 

de biocombustibles descansa sobre el argumento de que Colombia, junto con Chile, 

poseen los combustibles de mejor calidad de Latinoamérica según un estudio 

realizado por el Laboratorio Federal Suizo (EMPA), la Universidad Bolivariana y el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia de Medellín, contratado por el Ministerio 

de Minas y Energía y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

este estudio reveló que estos combustibles logran reducir las emisiones de gases 
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de efecto invernadero (GEI) en un 74% en el caso de etanol y un 83% para 

biodiésel. (Fedebiocombustibles, 2013) 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta las características del espacio rural; sus activos 

ambientales y culturales; los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

especialmente los temas relacionados con acción por el clima, energía asequible y 

no contaminante, cuidado del agua, producción responsable; esta apuesta entraña 

complejidades en las dimensiones, ambiental, social, económica de la 

sustentabilidad. 

 

Vale la pena anotar que efectivamente en temas de emisiones, la mezcla de 

bioetanol y biodiesel genera menos impacto ambiental que los combustibles fósiles 

y este análisis es útil e importante, además porque es la base en la cual se cimienta 

la política de impulso a la producción de biocombustibles y por ende, a la siembra 

de la palma de aceite, caña de azúcar, entre otros. Sin embargo, en un análisis de 

sustentabilidad, se hace necesario conocer toda la cadena productiva de un 

determinado bien o servicio. En el caso de los biocarburantes, el estudio como 

fuente renovable, debe iniciar desde el momento de la siembra de las oleaginosas 

y agroalimentarios, incluyendo los recursos naturales invertidos en su producción y 

transformación que poseen un valor ambiental significativo.  

 

Los cultivos energéticos6, no son tan eficaces como el bosque y la selva para capturar 

CO2. Por tal motivo su destrucción para cultivar palma de aceite o caña de azúcar 

estarían de manera indirecta incrementando el efecto invernadero…Por otro lado, la 

caña de azúcar y la palma de aceite  requieren cantidades elevadas de agua, lo que se 

constituye en un impacto ambiental negativo en los recursos hídricos. De igual forma, la 

transformación de estas materias primas en bioetanol y biodiesel requerirá grandes 

                                                           
6 Las materias primas vegetales para producir biocombustibles 
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cantidades de agua, en el lavado de plantas y semillas, lavado del biodiesel, torres de 

enfriamiento, intercambiadores de calor y demás aguas de proceso. La contaminación 

de los recursos hídricos está asociada con la aplicación de fertilizantes, plaguicidas y 

productos agroquímicos, la erosión del suelo, el lavado de la caña de azúcar y de la 

palma. La producción de biodiesel y bioetanol genera aguas residuales con alta carga 

orgánica que si no son tratadas adecuadamente pueden causar la eutrofización de las 

aguas superficiales. Sin embargo, la magnitud de estos efectos dependerá del tipo de 

materia prima, las tecnologías, la escala de producción, y del modo en que influyen en 

el cambio en el uso de la tierra la intensificación y el comercio internacional. Panichelli 

y Gnansounou;  Kazamia y Smith, como se citan en (Jiménez, Tejeda, & Sarria, 2016, 

págs. 10-11) 

 

Adicional a ello, resulta necesario estudiar el contexto geográfico, económico, social 

y cultural, del territorio donde se lleva a cabo la siembra y el proceso de generación 

de biocombustible, toda vez que habrán incidencias en el medio rural y la comunidad 

local. Este es el caso de la subregión Montes de María, territorio abarca 15 

municipios (dos departamentos7) cuyas características naturales le convierten en 

despensa agrícola y alimentaria; además cuenta con una riqueza cultural que en los 

últimos años ha atraído a numerosos turistas, ecólogos, agrólogos, para conocer 

más de cerca el contexto natural y el patrimonio de los municipios; pero también, 

por otra parte, esta subregión ha sido azotada por la violencia y el desplazamiento 

forzado, debido al conflicto interno del país con los grupos al margen de la ley.  

 

Los problemas de acceso al servicio de agua asociados a la carencia del recurso hídrico 

o al bajo caudal de las fuentes abastecedoras de los acueductos municipales, asociados 

a prolongados períodos de sequía intensificados por efecto del cambio climático, se 

presenta en los municipios que se abastecen de pequeñas fuentes de los Montes de 

                                                           
7 Departamentos de Bolívar y Sucre 
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María y de fuentes subterráneas para la prestación del servicio. Estos municipios (18) 

presentan durante el año algún tipo de desabastecimiento en su cabecera, ya sea por 

la reducción del caudal de la fuente en las temporadas de verano o por la capacidad del 

pozo profundo de captación.  Es decir, existe un déficit real en la oferta de agua por 

parte de los sistemas de acueducto, que frente a la oferta de la red hídrica del 

departamento y a la cobertura nominal existente en redes, sólo puede explicarse por los 

déficits de capacidad institucional que presentan los actuales esquemas de operación 

para la prestación del servicio (Departamento de Bolívar, 2012, pág. 67). 

 

En Montes de María durante las últimas décadas se ha cultivado la palma de aceite, 

que para el municipio de María la Baja ha tenido como consecuencia la 

concentración de la tierra y de la producción agrícola, provocando además una 

disminución acelerada del cultivo de alimentos (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2010). 

 

En la tabla 5, se puede observar cómo la participación en producción de la palma 

de aceite ha incrementado remplazando productos tradicionales como el maíz y el 

arroz. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo humano 

sostenible. 

 

Tabla 5. Participación porcentual de los cultivos producidos en María la Baja por 
año (2007-2015) 

 Cultivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Palma de aceite 0,0% 0,0% 15,5% 25,1% 26,5% 31,9% 24,9% 42,7% 37,1% 

Maíz 27,4% 49,4% 18,1% 27,0% 13,7% 23,9% 29,7% 18,3% 18,0% 

Arroz 44,1% 26,7% 31,8% 19,6% 27,7% 26,1% 28,1% 14,9% 12,4% 

Plátano 14,0% 18,6% 20,1% 18,7% 19,6% 9,4% 8,6% 11,0% 12,3% 

Yuca 10,5% 1,13% 5,43% 3,43% 3,81% 2,2% 0,93% 2,08% 8,69% 

Ñame 1,40% 1,31% 4,57% 2,67% 4,61% 3,33% 3,17% 5,06% 5,17% 

Guayaba 0,0% 1,41% 2,26% 1,68% 1,81% 1,45% 3,30% 3,72% 3,23% 

Papaya               1,49% 1,29% 
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Ají 2,62% 0,41% 1,21% 1,05% 0,96% 0,70% 0,63% 0,36% 1,09% 

Frijol   1,06% 1,02% 0,83% 1,10% 0,80% 0,62% 0,35% 0,78% 

Cacao 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,17% 0,21% 0,03% 0,03% 0,03% 

Algodón       0,02%           

Tabaco rubio             0,01%     

Fuente: Elaboracion propia a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Zambrano, otro municipio de Montes de María, inició la siembra de palma de 

aceite en el 2012, según los registros del Ministerío de Agricultura y Desarrollo 

Rural – Agronet; siendo el segundo cultivo con mayor produccion del 2015. Del 

mismo modo en San Onofre (Sucre), aunque la producción de la palma no ha sido 

tan representativa, sus hectareas de siembra superan la de los cultivos 

tradicionales, en donde la palma posee 1092 has sembradas por encima de la 

yuca que tiene 500 has; el maíz tradicional 800has y el arroz 227 has.  

 

Tabla 6. Otros municipios de Montes de María que cultivan palma de aceite, 
hectáreas sembradas, cosechadas y producción el 2015.  

  
 Municipios 
 
 

Hectáreas sembradas Hectáreas 
cosechadas 

producción 

ha participación 
agrícola 
municipal 

ha participación 
agrícola 
municipal 

toneladas participación 
agrícola 
municipal 

San Onofre 1092 24,00% 370 14,09% 666 6,14% 

Zambrano 550 15,58% 550 14,63% 2145 16,38% 

Toluviejo 190 12,17% 100 14,15% 180 5,53% 

Fuente: Elaboracion propia a partir de Evaluaciones Agropecuarias del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 

6. La agroindustria de la palma de aceite 
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Las actividades de la Agroindustria de la Palma de Aceite mediante las cuales 

se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola, 

en los últimos cincuenta años, se ha expandido notablemente en Colombia, La 

agroindustria según Cuenta satélite piloto de la agroindustria de la palma de aceite 

“ se define como el conjunto de actividades económicas en el cual se combinan la 

producción agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal, con el primer nivel de 

transformación industrial, para producir alimentos o materias primas destinadas a 

un mercado” (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2012) 

 

Es importante señalar, las distintas etapas, así como los productos que se originan 

en el lapso  de la cadena productiva del cultivo de la Palma de Aceite. Bajo este 

orden de ideas se parte explicando que hay dos etapas; La primera etapa de la 

Agroindustria la cual está compuesta  por la “fase agrícola” que hace referencia al 

cultivo de la planta  y la “fase industrial primaria” donde se obtiene aceite de palma. 

La  segunda etapa, conocida como “Industria de aceites y grasas” donde se da la 

“fase industrial avanzada”.  En consecuencia los productos que se obtienen del fruto 

de palma (post-cosecha) son  Aceite Crudo o Aceite de Palma (APC)  y  Palmiste(P) 

, que sometidos a un proceso de transformación industrial más complejos da lugar 

a la obtención de productos finales como aceites comestibles, jabones y 

combustibles, entre otros. 

 

Para analizar el proceso agroindustrial de la palma de aceite, era necesario, tener 

en cuenta las fuertes críticas a la actividad y por ello se realizaron las 

consideraciones iniciales en cuanto al concepto de activos ambientales; medios de 

vida sostenibles, esto es, las diferentes formas, alternativas a la producción de 

palma, que pueden contribuir al desarrollo rural (entre ellas el turismo y la 

valorización de residuos para obtención de biogás) y el análisis de sustentabilidad 

multidimensional (económico, social, cultural, político y ambiental) para el 
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diagnóstico del territorio o región donde se lleva a cabo la actividad, en este caso, 

Montes de María y María La Baja. 

 

Muy a pesar de estas críticas la demanda crece vertiginosamente. Conscientes de 

la sostenibilidad ambiental, social y económica, el estándar Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO) ha sido creado con el objetivo de promover el 

crecimiento y uso de productos elaborados con aceite de palma sostenible a través 

de estándares globales creíbles y el compromiso de los actores involucrados 

(InterteK, s/f). En Colombia “La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 

Aceite (Fedepalma) conformada por pequeños, medianos y grandes cultivadores de 

palma de aceite, quienes operan a escala empresarial, asociativa incluyendo 

alianzas estratégicas, o individual, al igual que por extractores de aceite de palma, 

hace esfuerzos para trabajar procurando la conservación de la biodiversidad en las 

zonas de cultivo de palma de aceite, para ello, incentiva la  certificación de las 

empresas en ámbitos internacionales que buscan promover la producción y el uso 

del aceite de palma con criterios de sostenibilidad; sin embargo, no se puede inferir 

que en efecto se proteja la biodiversidad con estas medidas. 

 

Lo anterior deja ver claro, que es importante contar con una herramienta para 

cuantificar controlar, evaluar y tomar decisiones en materia financiera, contable y 

administrativa, en las actividades de la agroindustria de la palma de aceite. Una 

herramienta de información y control para los distintos procesos o actividades 

agroindustriales que se dan el municipio de María La Baja en lo referente a la 

extracción de aceite de las almendras o Palmiste es “Contabilidad Ambiental”. 

 

7. Contabilidad ambiental como herramienta de información y control 
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En  1993, La División de Estadística de las Naciones Unidas elaboró un Sistema 

de contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), en el año 2002 las 

Naciones Unidades, publican este manual de operaciones de Contabilidad 

Ambiental y económica integrada, el cual fue adoptado como la primera norma 

internacional para la contabilidad ambiental. Resulta claro que el origen de la 

contabilidad ambiental y su difusión internacional , data de tiempo atrás;  el 

International Accounting Standards Board (IASB), organismo independiente del 

sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera, se constituyó en el año 2001, sustituyendo al comité International 

Accounting Standards Committee  (IASC Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad) ,el cual se había conformado en 1973 producto del acuerdo de varios 

representantes de países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, 

Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido. Creemos que es evidente que 

desde el año 1973 se emitieron las normas de contabilidad (NIC)  las 

interpretaciones de estas normas (SIC), por el IASC su periodo 1973-2000, a partir 

del 2001 hasta la fecha se tienen las normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

 

Cabe considerar que Colombia cuenta con unos principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, contenidas en el Decreto 2649 de 1993, conjunto de 

conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas 

(Ferrere De la Hoz, 2013); Desde el 13 de Julio del 2009, con la expedición de la Ley 

1314 , se inició en el país un proceso que cambió la estructura normativa por la cual 

se rige el gremio contable: La convergencia a Estándares Internacionales de 

Información contable y financiera (Actualicese, 2015). 

 

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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Dentro de este marco tan amplio, se hace necesario precisar que el presente 

trabajo está enfocado a la extracción del aceite de las almendras o palmiste, un 

proceso físico, mecánico, semi-continuo, que hace referencia a la fase industrial 

primaria citada en párrafos anteriores. Así mismos se deja claro que el objetivo es 

un aproximación conceptual a esta área del conocimiento.  

 

Planteado esto, el análisis que se lleva a cabo en este trabajo, es un enfoque de 

Contabilidad de Costos Ambiental, un conjunto de procedimientos y registros que 

tiene como principal objetivo obtener el costo de un producto, y con esta información 

facilitar el proceso de toma de decisiones.  La contabilidad de costos es una parte 

especializada de la contabilidad general de una empresa industrial (Hargadon Jr. & 

Múnera Cárdenas, 1988) de acuerdo con Horgren ,Datar & Rajan (2012 )  la 

Contabilidad de Costos mide, analiza y reporta información financiera y no financiera 

relacionada con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una 

organización.  

 

Para (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 2001) la contabilidad de costos o 

gerencial se encarga principalmente de la acumulación y del análisis de la 

información relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, el control 

y toma de decisiones.  Visto desde la perspectiva de  (Horngren, Datar, & Rajan, 

2012) la contabilidad de costos modernos o contabilidad de gestión parte de la 

perspectiva que la recolección de la información de costos está en función de las 

decisiones gerenciales que se tomen. 

  

8. Costos ambientales en la producción de aceite de palma 
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En la determinación de los costos de producción de Aceite de Palma, resulta necesario 

describir los costos ambientales que tienen lugar en cada uno de los procesos o etapas de 

obtención del aceite de palma. 

 

Los costos ambientales comprenden todos los pagos o desembolsos de dinero asociados a 

cualquier actividad de tipo ambiental que esté relacionada directa o indirectamente con la 

producción de un bien o servicio, pudiéndose clasificar en: costos de prevención ambiental, 

costos de detección ambiental, costos de reparación y costos por externalidad, o bien, impactos 

negativos sobre el medio natural generados en la fabricación de un producto (Becerra Salazar 

& Hincapié Montoya, 2014). 

 

Cañibano  (2000 citado en Mejía ,2010) los costos ambientales son los originados 

por las medidas adoptadas por una empresa, o por otra en nombre de ésta, para 

prevenir, reducir o reparar daños al medio ambiente que resulten de sus actividades 

ordinarias o para la conservación de sus recursos renovables o no renovables. 

 

Los costos ambientales son impactos incurridos por la sociedad, una organización, 

o el resultado individual de las actividades que afectan la calidad ambiental 

(Becerra, Gómez, Pérez, & Reyes, 2011).  El estado ideal es de cero daños al 

ambiente, es así que los costos ambientales están asociados a los costos de 

calidad. Los costos de calidad tradicionalmente se han venido clasificando en cuatro 

categorías: costos de prevención, costos de evaluación, costos de fallos internos y 

fallos externos. Dicho de otro modo, los costos ambientales miden qué tanto le 

cuesta a la empresa cuidar o no cuidar el medio ambiente. 

 

Los costos ambientales de calidad que pueden dividirse en cuatro categorías, partiendo 

por costos ambiental de prevención, relacionados con actividades que se llevan a cabo 

para evitar la producción de contaminantes y/o desechos que dañan el ambiente. Por su 

parte los costos ambientales de detección, son los que se incurren para determinar si los 
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productos, procesos u otras actividades desarrolladas son acordes a los estándares 

ambientales (Ramírez Padilla D. N., 2002, pág. 157). 

 

La producción de palma de aceite crudo de alta calidad, depende de la madurez de 

los racimos de fruta fresca (RFF) y un procesamiento eficiente de los RFF tan pronto 

como sea posible, después de su arribo  a la planta. En el estudio de caso de los 

costos ambientales, se derivan unos costos ambientales internos de las actividades 

de la empresa en su interacción con el ambiente, sólo impactan el resultado 

contable de la empresa, puede decirse que son actividades que producen 

desperdicios contaminantes pero que no han sido desechados al medio ambiente, 

por el contrario. los costos externos o costos por fallas externas son los que se 

generan después de que los desechos son sacados de la empresa, surgen del 

impacto ambiental como consecuencia del accionar de los agentes contaminantes, 

estos afectan a los individuos, a la sociedad, y al ambiente externo a la empresa 

(Reinosa P, 2009)  

 

El proceso en una planta extractora de aceite, tiene como fin la elaboración de aceite 

de palma crudo (APC) y palmiste (P), es decir procesos de primera transformación 

industrial asociados a la palmicultura ,en consecuencia, en un sistema de 

información contable el núcleo operativo son los procesos, dicho proceso, el cual 

inicia con los racimos del fruto de la palma y culmina con la obtención del aceite, 

incluye una serie de etapas cuyos detalles se describen gráficamente a continuación 

en la figura No. 4 : 

 

Figura 4 Flujo del proceso de extracción en una planta de beneficio 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
- Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

 

Fuente: Guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 

 

El objetivo principal de las Normas Internacionales de Información Financiera es 

facilitar que las empresas emitan información de calidad, transparente y confiable, 

que permita la toma de decisiones de la organización de manera correcta; la 

importancia de las NIC y de las NIIF radica principalmente en el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de información consignada en los Estados 

Financieros, ya que es con base en ellos que se toman decisiones en las 

organizaciones. Con referencia a los estados financieros bajo NIIF el juego completo 

de los reportes, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Cambio en el patrimonio , Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados 

Financieros, estas últimas tienen en la actualidad una trascendencia que no se le 

daba bajo normatividad colombiana, dado que resumen las políticas contables 
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significativas y otras informaciones explicativas de cada uno de los cuatro 

estados financieros anteriormente expuestos. 

 

El tema ambiental es motivo de preocupación, tanto del Estado, Sector Económicos 

y comunidad en general,  por lo que cada día  se promueve  tomar conciencia de la  

importancia de protección al medio ambiente, a través de programas de educación, 

e   implementación de políticas públicas y la legislación de normas e incentivos 

fiscales. 

Dado la responsabilidad empresarial  en materia de ambiente que se está 

implementando y la generación de  medidas  de vigilancia y control relacionadas 

con hechos  económicos como es la producción industrial, el proceso de la 

información  contable y financiera,  no solo debe responder al registro y suministros 

de informes confiable y  oportuno en  las organizaciones, aplicando normas 

contables y fiscales, sino  que  también es importante conocer las políticas y normas  

de protección ambiental y  la relación que desde  la disciplina contable debe darse, 

en temas de medición de costos ambientales, auditoría ambiental y la contabilidad 

ambiental, y lograr  incluir en los Estados financieros  el impacto económico. 

Aunque legalmente no se han emitido normas contables ambientales, existen 

propuesta bastante interesantes de organismos internacionales, como el Consejo 

Nacional de Contabilidad de Francia, de incluir balance ecológicos, que permitan 

conocer datos como costos de contaminación, así mismo en las normas 

internacionales de contabilidad la IAS 36 (Deterioro de Activos) y la IAS 37 

(Provisiones y pasivos contingentes), reflejan información cuando se consideran 

aspectos medioambientales. 

 

 

9. Varias consideraciones finales 
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Teniendo en cuenta todos estos interesantes elementos en material ambiental, el 

papel del contador público  es responder a la necesidad de una información que a 

través de  la contabilidad se registre cuantifique y analice,  para revelar los impactos 

sociales y ambientales, elaborando informes financieros de gestión ambiental que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos de las políticas establecidas en pro del 

cuidado y protección del medio ambiente, logrando aportes desde la disciplina no 

solo para contribuir en el área de control y la toma de decisiones para  minimizar  

los impactos en razones económicas, sino que se haga una contribución  con la 

participación en equipos multidisciplinario para la propuesta  de normas contables y 

fiscales , que aborde el tema ambiental y que debe reflejarse en la información 

financiera. Una de  las observaciones realizadas a la profesión contable es dedicar 

la mayor parte del tiempo al registro de operaciones y a liquidación  de impuestos, 

dejando de lado las aspectos relevantes a otros temas que se consideran no son de 

su responsabilidad como por ejemplo el tema ambiental. 

 

 Dentro del proceso de revisión documental, para las consideraciones finales de 

este documento, resulta interesante introducir el tema relacionado con la educación 

del contador en materia ambiental. El artículo “Inserción de la variable ambiental en 

el pensum de estudios del programa de Contaduría Publica de la Universidad 

Nacional Experimental Sur del Lago” en Mérida Venezuela, Reinosa P., Doris C, 

publicado en Actualidad contable, volumen 17, (Diciembre 2014)  manifiesta tener 

el pensum un curso de Contabilidad ambiental, implementado desde hace diez 

años; sin embargo, en el análisis de la investigación de los profesores encuestados  

del área contable, solo el 55% manifiesta tener conocimiento del tema, obtenida en 

la web a través de publicaciones y el 45% están informados por revistas, libros, 

conferencias. 
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 Vale la pena destacar que esta universidad inició su vinculación en estudio de 

Contabilidad ambiental desde el 2006 desarrollado en VIII semestre, distribuido en 

tres unidades: 1) La Empresa y el desarrollo sostenible. 2) la Contabilidad ambiental 

(costos ambientales y tributos ambientales) 3) la Contabilidad Ambiental y las NIIF.  

En cuanto a los Programas de educación de Contaduría Pública, en Colombia la 

contabilidad ambiental se ha estado desarrollado como materia de estudio y también 

como líneas de investigación, en Colciencias está registrado y clasificado en D,  el 

Observatorio de Contabilidad ambiental social y rural- ORSE de la Fundación 

Universitaria Agraria de Colombia formado desde el 2004, el cual tiene dentro de 

sus objetivos contribuir al conocimiento de la responsabilidad social empresarial y 

la contabilidad ambiental. 

 

Por todos los aspectos analizados resulta importante reflexionar sobre los 

siguientes interrogantes, ¿Hasta dónde estamos comprometidos los Contadores 

Públicos de Colombia, en capacitarnos desde el punto de vista normativo en temas 

relacionados con el cuidado del ecosistema? 

 

¿Los programas de educación de la Contaduría Pública, están desarrollando dentro 

de su   pensum orientación relacionada con la Gestión o Contabilidad Ambiental 

aplicada al contexto de la región de América Latina? 

 

¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad la responsabilidad de 

presentar información financiera ambiental? 

 

Por ultimo así no existan específicamente normas para la aplicación de la 

contabilidad ambiental, en las normas de contabilidad internacional 36 y 37 

relacionadas  con temas del medio ambiente, nos compromete a capacitarnos para 

poder legislar en favor del cuidado y preservación del medio ambiente. 
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