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Conformada por municipios de Bolívar y Sucre
• Población total de los municipios de los Montes de María – Bolívar. Población total de los municipios de los Montes de María - Sucre

SUBREGIÓN MONTES DE MARÍA

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

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

*También habitan poblaciones afrocolombianas e indígenas

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. 



Población: 48.079 habitantes (Censo DANE 2005, 2015p)

Características:

- Suelo 90% apto para agricultura

- Rica en recursos piscícolas

Vulnerabilidad y riesgos:

- Índice de Calidad de Vida: 43,3 municipio (Bolívar: 61)

- Alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

- Tasa de desempleo: 27% y Tasa de informalidad: 77%

- Alta tasa de analfabetismo y el nivel educativo predominante es la básica primaria

MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA



La triple dimensión de la sostenibilidad

Económica  

Crecimiento

Eficiencia

Estabilidad

Ambiental 
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Contaminación

Social  

Inclusión/consulta

Gobernanza 

Fuente: Munashinge y Mcneely (1995) página 25.

Dimensiones de la sostenibilidad



DIMENSIONES CONDICIONES A IDENTIFICAR

ECONOMICA

- PIB Per cápita – Diversificación de servicios productivos. Distribución de la renta.

- Agricultura. - Industria – Desarrollo tecnológico

SOCIAL Y CULTURAL

- Calidad de vida de la población. Acceso a salud, alimentación, educación, vivienda.

- Empleo

- Seguridad alimentaria

- Características de la población rural (campesinos, indígenas, afrodescendientes, entre otros) – Activos

culturales del territorio

Institucional/ Política

- Política pública social – Derechos económicos, sociales y culturales.

- Regulación relativa a la producción, distribución, comercialización, y venta de la energía (por ejemplo,

biocombustibles)

- Estructura normative de áreas protegidas (fauna, flora, reserva campesina, territorios población

afrodescendiente)

MEDIO AMBIENTE

- Disponibilidad de recursos naturales

- Emisiones locales y globales

- Activos naturales del territorio

- Uso de los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas asociados)

LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD

Fuente: Elaboración propia. Con datos tomados del documento: Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe (CEPAL/OLADE/GTZ, 2003)



Los activos en los medios de vida sostenibles
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Figura 3. 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))

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

capital 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.



Seguridad energética

• Agotamiento de reservas y 
precio de combustibles 
fósiles

• Geopolítica de países 
productores

• Recursos autóctonos

Mitigación del daño al 
medio ambiente

• Reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero

• Sostenibilidad

Impulso a la economía local

• Generación de empleo local

• Mejora condiciones de vida 
familias

La energía alternativa, propulsora del desarrollo



Uno de los temas más importantes que involucra el estudio de la energía,

por la incidencia e impacto, es el transporte. El acceso al servicio energético

define la seguridad o vulnerabilidad de los sistemas de transporte debido a

la demanda creciente de energía para su funcionamiento y esto a su vez tiene

efectos directos en el medio ambiente debido a la contaminación generada por

las emisiones de los vehículos, ya sean por medio terrestre, acuático o aéreo.

Luego, analizar la generación energética para uso en el transporte bajo la lupa

de los ODS es vital para una comprensión integral de la dinámica de producción,

en términos de la eficiencia y la sustentabilidad.

Energía alternativa y Transporte



Los biocombustibles pueden ser elaborados con una amplia gama de productos agrícolas y

forestales; entre ellos: maíz, soja, caña de azúcar, yuca, palma de aceite, entre otros. Desde 2000, su

producción en el mundo ha crecido a un ritmo anual de 10%, totalizando 90.187 millones de litros en

2009. De ese total, 82% corresponde a bioetanol y 18% a biodiesel, así lo especifica el estudio

regional sobre economía de los biocombustibles realizado por Naciones Unidas y la Cepal (Dufey &
Stange, 2011)

Empresas del Sector Agroenergético: La producción de Biodiesel y Etanol
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La palma de aceite y el dilema de la sustentabilidad de los biocombustibles 

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; la apuesta por la siembra de palma para producir biocombustibles entraña

complejidades en las dimensiones, ambiental, social y económica de la sostenibilidad.

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 sostenibilidad, 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.



La palma de aceite y el dilema de la sustentabilidad de los biocombustibles 

Consideraciones:

- Los cultivos energéticos no son tan eficaces (como el bosque o la selva) para capturar CO2 su destrucción para cultivar
palma podría incrementar indirectamente el efecto invernadero.

- Se requieren cantidades elevadas de agua para la siembra del palma (lavado de plantas y semillas, lavado del biodiesel,
torres de enfriamiento, etc.).

- La contaminación de recursos hídricos por aplicación de fertilizantes, plaguicidas y productos agroquímicos, erosión de
suelo.

- Generación de aguas residuales con alta carga orgánica que deben tratarse adecuadamente para no causar eutrofización
de las aguas superficiales.

Todo ello dependerá del tipo de materia prima, tecnológicas, escala de producción y el 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 (citado en Jiménez, Tejeda & Sarria, 2016).

Otros aspectos:

- Estudiar el contexto geográfico, económico, social y cultural donde se lleva a cabo la siembra y el proceso de generación de
biocombustible.

- Incidencias en el medio rural y la comunidad local.



Palma de aceite en María La Baja

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%

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%

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

Elaboración propia a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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%

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

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



• Se ha planteado el debate que relaciona el incremento en la producción de biocombustibles con un
detrimento acelerado de los ecosistemas. No son pocos los estudios que consideran que el aumento en la
producción de biocombustibles se hace a expensas de la biodiversidad del país (Agrocombustibles: un negocio que

produce hambre. , 2009) , pues sostienen que las acciones asociadas con la promoción de la producción de
biocombustibles traen consigo efectos adversos, tales como, un aumento en los precios de los productos
básicos –bienes primarios, que componen la dieta esencial de las personas (Agricultural crop - based biofuels -

resource efficiency and environmental performance including direct land use changes., 2011) y una escasez relativa de los
mismos en los territorios donde se cultivan los productos para biocombustibles.

• Adicionalmente, las cantidades de cada insumo necesarias para producir cultivos energéticos -entre
ellos, el agua (The water footprint of energy from biomass: A quantitative assessment and consequences of an increasing share

of bio-energy in energy supply, 2009) - hacen dudar de las características de sustentabilidad de este mercado.
Bajo este marco, entonces, el cultivo de alimentos para biocombustibles líquidos utilizados en el
transporte tiene repercusiones institucionales (gestión de políticas públicas), sociales (respeto a los
derechos de las minorías raciales y culturales), ambientales (ecosistemas y biodiversidad) y alimentarias
(evolución de los precios de los alimentos y la escasez de los productos básicos) que necesitan con
urgencia, ser medidos y contabilizados de forma rigurosa para saber el efecto real de estas decisiones,
en la sustentabilidad del desarrollo.

Implicaciones socio-económicas y ambientales



La agroindustria de la Palma de aceite

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)

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.



Industrialización : Caso Agro-Energético

Producción de 
Biocombustibles

Biodiesel

Bioetanol

Físico Mecánico Semicontinuo

Tierra Agua

CONTABILIDAD AMBIENTAL



ETAPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALMA DE ACEITE

• Fuente : Fedepalma



Contabilidad ambiental como herramienta de información y control

- Manual de operaciones de Contabilidad Ambiental y Económica integrada: primera norma internacional para la 
contabilidad ambiental.

- Devenir histórico: IASC, IASB, SCAEI.
- NIIF: Normas internacionales de información financiera
- Ley 1314 de 2009: implicaciones para Colombia.

Contabilidad de Costos Ambiental: conjunto de procedimientosy registros que tiene como principal objetivo aobtener el 
costo de un producto y con esta información facilitar el proceso de toma de decisiones. 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. 

Costos ambientales en la producción de palma:

- Costos ambientales internos, impactan el resultado contable de la empresa.
- Costos externos: afectan personas, sociedad y ambiente externo de la empresa
- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- Responsabilidad ambiental en materia de ambiente
- Balances ecológicos



1.999   SAGE ( Grupo asesor estratégico en Medio ambiente )
• Gestión ambiental    
• Auditoria Ambiental         
• Evaluación Rendimiento Ambiental

• Ludevid (1999)La contabilidad ambiental es el proceso que facilita las decisiones
directivas relativas a la actuación ambiental de la empresa a partir de la selección
de indicadores, la recogida y análisis de datos, la evaluación de esta información
con relación a los criterios de actuación ambiental, la comunicación, y la revisión
y mejora periódicos de tales procedimientos.

• 2001 la Comisión de la Unión Europea CUE presentó una recomendación relativa
al reconocimiento, medición y publicación de cuentas anuales y los informes
anuales ambientales de las empresas.

CONTABILIDAD AMBIENTAL



• CUENTAS AMBIENTALES

• Activos Ambientales cuya finalidad principal sea la minimización del impacto medioambiente 
y la protección y mejora del medio ambiente.

 Inventarios

Propiedad Planta Y Equipo

• Pasivos Ambientales La NIC37 especifica el pasivo como “una obligación presente de la
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”.

CONTABILIDAD AMBIENTAL



• Pasivos Ambientales :

• Pasivo Ciertos

• Pasivos Contingentes ( Incertidumbre ) El IASB (2009) define provisión como "un
pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierta".

• Ablan y Méndez (2004, 17 y 18) anotan que los pasivos ambientales
"constituyen un pasivo muy especial, pues trasciende el
endeudamiento corriente con proveedores de fondos, para
convertirse en una deuda con la existencia misma del planeta".

CONTABILIDAD AMBIENTAL



• GASTOS AMBIENTALES:

• El IASB (2009) define gasto como "los decrementos en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones de valor
de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado
decrementos en el patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones
realizadas a los propietarios de este patrimonio".

• COSTOS AMBIENTALES
• Los costos involucrados en actividades relacionadas con el manejo responsable del ambiente de

trabajo y de los residuos que causa la actividad empresarial.

CONTABILIDAD AMBIENTAL



• COSTOS AMBIENTALES
«Cañibano (2000) 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".

CONTABILIDAD AMBIENTAL



Balance socio-ambiental
 Plan de Gestión Social

Notas a los estados financieros

Indicadores Medioambientales

REPORTES AMBIENTALES



CONTABILIDAD
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Reflexiones 

• Contador Publico: para la presentación de Estados Financieros
y las liquidaciones tributarias

• Contador Publico: con poco conocimiento en la contabilidad
ambiental, costo ambientales y en la medición del impacto
ambiental.

• Programas de educación sin temas de formación en el tema
ambiental y en el tema desarrollo sostenible.



Reflexiones

¿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?

¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de presentar
información financiera ambiental?


