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Tema 

Contabilidad Ambiental 

 

Objetivo 

Describir las dinámicas de certificación ambiental en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas de cara a la sostenibilidad en dichas entidades. 

 

Resumen 

Este artículo presenta un análisis sobre la certificación ambiental, mostrando la 

iniciativa de sociedades BIC como muestra del desarrollo y los esfuerzos 

mancomunados entre la sociedad civil y el sector productivo de la economía, 

propendiendo por repensar sus procesos de producción con fines de mejora, uso 

eficiente de los recursos y disminución de su impacto ambiental. Adicionalmente, un 

tema a tener en cuenta son los costos internos de modificar dichos procesos, 

especialmente en pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su mercado.  

 

Desarrollo 

Los Sistemas de Gestión Ambiental se han identificado como un conjunto de 

elementos que se encuentran interrelacionados entre sí para poder lograr el objetivo 

de administrar de manera eficiente y eficaz actividades de producción o prestación de 

servicios de una organización, los cuales tienen un impacto positivo sobre el ambiente 

que puede obtener “cualquier sociedad comercial existente o futura de cualquier tipo 

establecido por la ley, podrá adoptar voluntariamente la condición de sociedad de 

"Beneficio e Interés Colectivo" (BIC)” (Congreso de la República de Colombia, 2018, Art. 

1). Así pues, en el desarrollo de las actividades organizacionales se debe presentara un 

plan de gestión ambiental, en el cual se expongan los procesos necesarios para poder 
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optar en un futuro por la certificación ambiental acreditada de acuerdo con la 

normativa local e internacional; siendo prelativo el cuidado del medio ambiente como 

objetivo de la organización, además de las actividades que son destacadas por su 

beneficio e interés de la compañía ante la sociedad. 

 

El incremento de servicios ecológicos en el mercados es un aspecto a considerar 

sobre la comunicación ambiental empresarial hacia el consumidor, ya que se debe 

garantizar que la información declarada sea real, es allí donde la certificación cobra 

vital relevancia; que en general, es un procedimiento voluntario por el cual un tercero, 

asegura de manera escrita que un producto, proceso o servicio cumple con las 

exigencias especificadas en un campo de acción, como lo presenta el artículo primero 

de la ley 99 de 1993 en el cual nos habla de los principios generales de la política 

ambiental colombiana donde el “Estado fomentará la incorporación de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 

restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 

renovables.” (Congreso de la República de Colombia, 1993, Art. 1). Además, la 

supervisión de dicho proceso es realizada por el comité interno de sello ambiental 

colombiano, que se encargará de orientar la gestión del ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible, en las actividades de administración ambiental que está 

establecido en la resolución 1414 del 2012 en el cual está acompañada de elaboración 

de criterios de sostenibilidad. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Plan Nacional 

Estratégico de Mercados Verdes, cuyo objetivo fue consolidar la producción de bienes 

ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos 

competitivos en los mercados nacionales e internacionales. (Ministerio de Ambiente 

, 2019, párr. 1) 

 

Dicho lo anterior, se resalta como el Estado orienta a las organizaciones a pertenecer 

al desarrollo sostenible del país, en este caso bajo la figura de sociedades BIC "Beneficio 

e Interés Colectivo" que son destacables por su desarrollo eficientes, “además del 

beneficio e interés de sus accionistas, actuarán en procura del interés de la colectividad 

y del medio ambiente” (Congreso de la República de Colombia, 2018, Art. 2) y que 

además se puede apoyar con una certificación ambiental que apoye la sostenibilidad de 

las entidades, para que al consumidor se le dé un sello de garantía que representa el 

cuidado del medio ambiente. En otro sentido, para el empresario es un elemento 

diferenciador de los productos convencionales, aunque si la sociedad llegara a 

incumplir los términos para ser una BIC, la Superintendencia de Sociedades en calidad 

de gestor ambiental podrá retirar del registro a la organización por presentar una mala 

gestión ambiental. 
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Usualmente se piensa en los riesgos como algo negativo o una estrategia mal 

implementada, pero la eficiencia ambiental previene este tipo de situaciones porque es 

una estrategia de gestión que permite el uso eficiente de recursos sin afectar la calidad 

de los procesos o servicios que brinda una organización teniendo en cuenta el cuidado 

del medio ambiente. Además, el desarrollo de las certificaciones ambientales se ha 

extendido a objetivos de equidad socioeconómica destacando principios o criterios de 

sustentabilidad al poder ampliar el mercado para productos o procesos con oferta 

ambiental ya sea por su origen en el uso sostenible de la biodiversidad o la aplicación 

de sistemas de gestión ambiental garantizando competitividad en el mercado.  

Por último, se resalta que los contadores públicos son profesionales cuya vocación 

debe ser interdisciplinarios debido al amplio campo laboral donde se desempeña y a 

las múltiples necesidades sociales que deben verse reflejadas al momento de presentar 

la información contable ante los diferentes usuarios, tales como los ciudadanos, clientes 

y entidades reguladoras, aportando desde las descripciones cuantitativas y cualitativas. 

Además, los métodos basados en la obtención de datos contables que miden la 

rentabilidad y el desarrollo de la empresa, pueden utilizarse para dar a conocer un tipo 

de agenda ambiental que destaque los beneficios económicos asociados a esta mediante 

una interacción equilibrada ambiental y socialmente.  

 

Conclusiones 

La certificación ambiental es un paso para mejorar la eficiencia en uso de los 

recursos naturales, además de disminuir los desechos altamente contaminantes para el 

ambiente. Pero también se pueden ver como una estrategia para mejor las condiciones 

ambientales en el mundo, ya que entre más sean exigidas, las empresas se verán 

obligadas a obtener una y por tanto cumplir con sus requisitos. Por otra parte, la 

utilización de los sistemas de gestión ambiental se ve limitados en su aplicación en las 

pequeñas y medianas empresas, por los altos costos que ello pude generar 

imposibilitando una mayor eficiencia de los sistemas de información integral donde la 

contabilidad ambiental sea la base principal o uno de los principales temas a tener en 

cuanta en el desarrollo de la empresa en un futuro. 

Otro tema importante por tratar es la capacitación a los empleados con una visión 

ambiental ambiental y en cuanto a la profesión contable, esta llamada al desarrollo de 

conocimientos para la contabilidad ambiental que sean factibles de implementar en las 

organizaciones, porqué más que profesionales son parte de la humanidad carente de 

reconocer el daño causado con el ambiente y a través de la profesión se puede 

contribuir o no generar un cambio en la cultura empresarial. 
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