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Glosario   

 

Hidráulica: estudia el movimiento de los fluidos. 

Agrimensura: es una técnica en la que se midan las tierras, como la ubicación, identificación 

y delimitación, medición representación y evaluación del espacio o territorio.  

Cianuraciòn: es un tratamiento termoquímico que se da específicamente en la acción de la 

extracción del carbón y el nitrógeno a una temperatura límite.  

Neogranadino: antiguo virreinato español. 
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Resumen  

  

Este documento presenta la importancia que tiene el medio ambiente en relación con 

las actividades extractivistas y cómo la contabilidad medioambiental regula dichas acciones 

buscando correlación entre recursos naturales, económicos y políticos, partiendo de hechos 

históricos ambientales para un mayor análisis crítico. Es así entonces que se busca lograr que 

las entidades empresariales y organizaciones generen una conciencia ambiental responsable, 

presentando una contabilidad que regule las actividades mineras y extractivistas. Para lograr lo 

anterior y siguiendo con el objetivo de lograr la conciencia ambiental esperada dentro de las 

entidades, se presenta un análisis sobre términos aplicados relacionados con la actividad 

extractivista en diferentes contextos en el territorio nacional. Conforme a esto se tendrán en 

cuenta las normas, leyes y decretos que cobijen al medio ambiente y así mismo regulen 

cualquier actividad extractivista, introduciendo la contabilidad medioambiental como un punto 

de equilibrio de ambas normativas para su control. En dado caso se llevará a cabo una 

comparación en la que se discutan la coherencia y las contradicciones principalmente de las 

normativas. Por lo tanto se interpretaron los resultados y conforme al desarrollo de la 

investigación se plasmaron ideas que fundamentan tanto la importancia económica como 

ambiental para el país; así mismo se analizó cómo las empresas, entidades y organizaciones 

llevan su contabilidad general y cómo se acogen a una medida de corrección en torno al 

desarrollo de su actividad extractivista. Como resultado principalmente se observó que al 

interrelacionar diferentes aspectos contables, ambientales y políticos es posible  salvaguardar 

el entorno ambiental por medio de la contabilidad. 

 

 

Palabras clave  

Extractivismo, Minería, Medio Ambiente, Contabilidad medioambiental  
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Abstract  

This document presents the importance of the environment in relation to extractivist activities 

and how environmental accounting regulates such actions by looking for correlation between 

natural, economic and political resources, starting from environmental historical facts for 

further critical analysis. Thus, it seeks to ensure that business entities and organizations 

generate responsible environmental awareness, presenting an accounting that regulates mining 

and extractivist activities. To achieve this, and continuing with the objective of achieving the 

expected environmental awareness within the entities, an analysis is presented on applied terms 

related to extractive activity in different contexts in the national territory. According to this, 

the norms, laws and decrees that cover the environment and regulate any extractive activity 

will be taken into account, introducing environmental accounting as a point of balance of both 

norms for their control. If necessary, a comparison will be made in which the coherence and 

contradictions of the regulations will be discussed. Therefore, the results were interpreted and, 

according to the development of the research, ideas were expressed that support both the 

economic and environmental importance for the country. Likewise, it was analyzed how 

companies, entities and organizations carry out their general accounting and how they take 

advantage of a correction measure regarding the development of their extractive activity. As a 

result, it was mainly observed that by interrelating different accounting, environmental and 

political aspects, it is possible to safeguard the environment through accounting. 

 

Keywords 

Extractivism, Mining, Environment, Environmental accounting 
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1. Introducción 

Este documento busca establecer una relación entre contabilidad y medio ambiente, 

presentando el impacto que genera el extractivismo implementado en Colombia y a su vez 

resolver algunas inquietudes que se suscitan alrededor de este tema, como por ejemplo y más 

comúnmente, las regulaciones que se dan desde la contabilidad medioambiental y su papel con 

respecto a los espacios de biodiversidad. 

Así que la problemática ambiental es un tema a la vanguardia que genera un gran 

impacto para la sociedad puesto que el cuidado y la preservación de lo natural deben ser 

primordiales en todos los aspectos, teniendo en cuenta que la economía del país, en su mayoría 

depende de la actividad ambiental, desde grandes industrias y empresas hasta todas las 

actividades que realiza el ser humano; con esto se llega a dar trascendencia e implementación 

a la contabilidad medioambiental para ofrecer un orden ante las irregularidades que se observan 

por parte del gobierno frente a los recursos del medio ambiente. 

Así pues, para llegar a la exploración y análisis del tema, fueron necesarios la consulta 

y confrontación de fuentes, reforzando dicho ejercicio con la revisión de las políticas públicas 

frente al tema en contextos nacionales. 

Con relación a lo anterior, el trabajo de monografía se desarrolla en torno a un estudio 

explicativo, que muestra los alcances que tiene la contabilidad medio ambiental para la 

regulación de las actividades de extracción, y así mismo indagar en el  impacto para el medio 

ambiente y describir las situaciones políticas y de interés económico que generan un 

desacuerdo a la hora de llevar a cabo actividad de extracción  

Por consiguiente se ofrece una descripción exacta de los objetos, procesos, normas entre 

otros, que tengan una interrelación con el ambiente y que permitan  regularidad a la aplicación 

de la contabilidad medioambiental, esto basado en aspectos o acontecimientos que se han 

generado en el país. 
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Marco Teórico  

1.1. Historia de la minería en Colombia 

La minería en Colombia nació desde el nicho de nuestros antepasados indígenas, que  

contaban con riquezas puras como el oro, la plata y la esmeralda; los indígenas salvaguardaban 

estos  tesoros que poseían con el fin de crear artesanías con ellos y usarlos como un símbolo 

representativo de su cultura. Colombia es un territorio amplio en recursos mineros, por lo que 

para los españoles, en el momento de su llegada, lo primero que les llamó la atención frente a 

esta nueva cultura fue el oro, sacándole todo el provecho posible. 

Es así que el rey de España recibía un 20% de las ganancias recogidas por sus súbditos, 

siendo la mayoría del esfuerzo principalmente de los indígenas, ya que por su amplio 

conocimiento de los lugares en donde se encontraba el oro, eran las personas capacitadas para 

este trabajo, pero poco a poco fue disminuyendo la cantidad de indígenas ya que por las arduas 

condiciones en las que trabajaban, el índice de mortalidad crecía, así que España autorizó como 

tal la traída de negros africanos llegando a Cartagena, Antioquia, Choco, Alto Cauca y Valle 

del Patía. 

  Colombia fue tan increíblemente rico en oro que las explotaciones de este metal 

precioso crecían y avanzaban grandemente, “durante tres siglos largos, XVI, XVII y XVIII, el 

actual territorio colombiano produjo oro y lo envió a España a razón de tres, cuatro o más 

toneladas métricas por año” (Buitrago, 2012). En este proceso, aunque no existían los avances 

a nivel tecnológico, se contaba con la mano de obra negra, hierro y pólvora para la extracción 

del oro  

Después de 1820 llegaron a diferentes partes del municipio de Caldas varios ingenieros 

ingleses y alemanes con el fin de modernizar la minería colombiana y enseñar su importancia, 

llevando a los interesados a obtener conocimientos más amplios a nivel minero. De igual 

manera se involucró a  trabajadores con grandes intelectos a nivel hidráulico y agrimensura. 

 En el siglo XIX el oro fue el principal producto de exportación que 

permitió equilibrar la balanza de comercio. Junto a la plata y el 

platino, atrajeron inversionistas. Extranjeros que aportaron capital y 

tecnología, como el molino californiano, la amalgamación con 

mercurio, la cianuración, la topografía de precisión, la química 
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metalúrgica, la turbina pelton, las bombas hidráulicas, la máquina de 

vapor, la draga de ríos, el monitor hidráulico y muchas otras 

innovaciones tecnológicas que iban apareciendo en el mundo 

(Buitrago, 2012) 

Bajo el gobierno de Rafael Núñez se regula esta actividad por medio del código antiguo 

de minas del soberano de Antioquia, siendo este el primer estatuto con alcance nacional. 

Igualmente se crea la Escuela de Minas en la ciudad de Medellín bajo el mando de Don Tulio 

Ospina Vásquez en donde el conocimiento en base a la minería crece cada vez más. 

    

1.1.1. Perspectiva futura de Colombia en el siglo XVll   

La principal fuente minera en Colombia fue Antioquia, ya que de ella se desprendía el 

inicio minero en el país, así que había una evolución geografía, ubicando como tal los puntos 

estratégicos de las extracciones en torno a la actividad minera, principalmente el oro. 

 Para la época del siglo XVII ocurrió una crisis productiva, debido a 

la notable desaparición de la población indígena producto de las 

difíciles condiciones de trabajo y de salud, además al “aparente” 

agotamiento del filón aurífero de Buriticá y de los yacimientos de 

placer de los ríos  (Buitrago, 2012)  

 Al ser los indígenas conocedores de su territorio, eran los principales trabajadores para 

recolección del oro. A los españoles no les importaba en lo absoluto  la salud de los indígenas 

sino la obtención de su material precioso; por lo tanto la mortalidad indígena empezó a ser una 

problemática mayor para ellos. 

La cordillera occidental de Colombia y Popayán  eran lugares auríferos, por lo que la 

recuperación se dio principalmente por estas zonas, es así como fueron trabajadas por esclavos 

y “hombres libres” después del año 1970. En el Altiplano Cundiboyacense extraían carbón, sal 

y esmeraldas. 

    El departamento de Boyacá fue una zona atractiva para los españoles ya que era un 

territorio rico en esmeraldas, así que generaba una ganancia desde el año de 1777; luego el 

virrey dio permiso para que personas particulares la trabajaran ya que para él esta actividad con 
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las esmeraldas estaba generando pérdidas por el método que utilizaban para la recolección de 

las mismas, haciéndose engorrosa por la dispersión de esta piedras. 

La minería fue la actividad extractivista que siendo generada por españoles disparó los 

índices de población española o criolla por lo que así mismo aumentó la agricultura y el 

comercio. 

 

 

Figura 1. La encomienda en hispanoamêrica colonial  

  

Fuente: Revista de historia (2016, Párr.1) 

 

1.2. Contabilidad medio ambiental   

El inicio de la contabilidad medioambiental data de la década de los 90 en toda América 

Latina ante la viabilidad de cuantificar de manera explícita la relación entre medio ambiente y 
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economía. Esta surge como una conclusión a las preocupaciones que se estaban teniendo 

referentes a los daños que se presentaban en el medio ambiente. Por lo tanto cuando se habla 

de cuentas ambientales se toma como énfasis la evaluación del patrimonio natural en torno a 

la contabilidad ambiental de dichos recursos.   

Existen dos clases de capital: está el natural (lo que el sistema natural da al hombre para 

la causa económica) y físico (bienes que ya están producidos, también llamado capital Real). 

La contabilidad ambiental suele ser igual que la contabilidad general, ya que se manejan los 

mismos elementos: gastos e ingresos, gastos de capital, depreciación de activos, acciones de 

capital. 

Las cuentas ambientales en Colombia se dividen en 5 ramas: entre ellas están las cuentas 

económico ambientales que comprenden las cuentas del gasto en protección ambiental, 

seguidamente tenemos las cuentas físicas de activos naturales, en donde se encuentran los 

activos del subsuelo, continuando con las cuentas físicas de activos naturales no 

contabilizables, dentro de ellas tenemos los vertimientos y emisiones, y por último se cuenta 

con la Matriz de integración Económico ambiental.  

 

1.3. COLSCEA. 

¿Qué es?  

El CICA que es el Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales genera lo que 

viene siendo COLSCEA, que es la Contabilidad Económico Ambiental Integrada para 

Colombia, esta maneja como tal dos metodologías/ que son: las cuentas fiscales para recursos 

naturales y las cuentas de calidad para recursos naturales, al desarrollar estas dos actividades 

se elaboran lo que viene siendo las cuentas satélite.  
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Figura 2. Cuentas satélite  

 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Moreno (1998, Párr. 6) 

La cuenta satélite es una relación de los recursos naturales del medio ambiente dividida 

en recursos funcionales y estructurales, en donde los estructurales dan un enfoque de 

monetización de las cuentas de patrimonio natural y los funcionales especifican el tipo de 

actividad ambiental a contabilizar. 

Las características principales de las cuentas satélite implican identificar las cuentas 

nacionales y los flujos de los recursos naturales, así mismo tienen una amplia cobertura en 

activos económicos incluyendo las modificaciones y por último cuantifican los efectos 

ambientales a causa de algunas empresas con actividad de consumo industrial a través de los 

costos ambientales, siendo los gastos dirigidos a la protección del medio ambiente. 
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Figura 3. Cuentas monetarias  

 

Fuente: Toro (2012, pág. 49) 

 

1.4. Importancia del medio ambiente en Colombia   

En Colombia el medio ambiente se ha tomado como un tema principal, ya que 

constantemente este se ha visto afectado por la actividad humana, en especial por la actividad 

extractivista que es la que más impactos negativos deja en el entorno. Es por eso que a partir 

de 1972, después de la conferencia de Estocolmo/ en donde por primera vez se le daba 

relevancia al tema ambiental, los países asistentes en el momento, implementaron políticas en 

pro del ambiente.  
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Por lo anterior en Colombia se creó El INDERENA estipulada en el decreto 2420 de 

1968 dando paso a la importancia del medio ambiente en la sociedad e implementar políticas 

ambientales en Colombia, por lo que se creó el Ministerio del Medio Ambiente en donde se 

manejan: materia de ambiente, biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos. Después 

de la conferencia de Estocolmo se dio paso para la implementación de dichas políticas 

ambientales dando lugar a la medición de las actividades que generen impactos negativos o 

nocivos al medio ambiente. 

Colombia es un país rico en flora y fauna, con amplios ecosistemas y además mucha 

riqueza en biodiversidad, así mismo se posiciona como uno de los países con la mayor tasa en 

riqueza ambiental, contando con más de 1800 especies en aves y demás. 

Por lo anterior la conservación se del medio ambiente tiene que ser primordial para que 

así no se vea afectado el ecosistema y diferentes especies a causa de la actividad minera o del 

extractivismo como tal. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Sistema ambiental 

 

 

Figura 4. Sistema ambiental 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Álvarez  (2012, pág. 12) 

 

Este sistema ambiental, como lo plantea Álvarez,  es una  relación donde se ponen a 

prueba  5 aspectos primordiales en el desarrollo de la estructura, ya que  se desenvuelve  

específicamente en aspectos medioambientales tales como lo biofísico, lo social, lo económico, 

lo político y lo cultural que se relacionan entre ellos a la hora de desarrollar una actividad de 

impacto ambiental. 
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Por lo tanto cuando hablamos de acción de extractivismo en lo biofísico tenemos como 

característica el suelo, que es un factor importante, ya que la cantidad de explotación de suelos 

es elevada para la extracción de algunos componentes como oro, plata, carbón entre otros, 

seguidamente tenemos el agua, recurso indispensable, en especial a la hora de poner en 

ejecución alguna explotación minera y más cuando esta se ubica específicamente en cuencas 

de agua que pueden generar contaminación  y dejar sin consumo a personas y animales que 

dependan específicamente de este recurso. 

Ya en el aire tenemos lo que son las emisiones sólidas y voladura que aparte de todo  

generan una remoción eólica; así mismo  tenemos los gases que son generados por combustible 

de la maquinaria en la extracción del CO2, CO grisú, y el combustible de carbón CO, NO, SO, 

SO2. 

La Flora y fauna del país se ven afectadas de manera directa, ya que la actividad 

extractivista podría llegar a causar daños irreversibles; como se ha venido presentando en los 

últimos años, entonces  preservar estas zonas afectadas llevaría a que se dé un plan de acción 

como una medida de corrección que reestablezca daños causados.  

En el ámbito social, principalmente se trata de mitigar el impacto generado alrededor, 

por lo que a la hora de hacer algún tipo de movimiento extractivista se estudia el entorno como: 

población, salud, educación, organización sociales gremiales y procesos históricos, todo en 

conjunto son elementos de suma importancia, y más aún cuando hay gente o población 

alrededor; un ejemplo de ellos podría ser la extracción minera en un ambiente indígena, el 

estudio tendría que ser aparte de cuidadoso/ muy riguroso y más por ser zonas preservadas y 

que son más relevantes para el país. 

En lo económico,  la actividad minera genera grandes ganancias, por lo que al incluir 

lo que son ingresos, egresos, población activa y población inactiva se empieza a hacer un 

análisis de cada una de las variables para saber el nivel de ganancia generada en el momento 

de llegar a efectuar dicha actividad extractivista.  

Ya lo político y cultural se desarrolla  con base en políticas para la extracción, llegando 

a establecer medidas que salvaguardan lo que es la cultura y todo lo que gira en torno a ella. 
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2.2. Impacto ambiental. 

Se considera impacto ambiental a cualquier tipo de alteración o actividad generada por 

el humano que origine algún tipo de daño económico, físico, social a raíz de algún proyecto 

que abarque  un entorno ambiental 

Para evitar esta clase de daños y tener un plan de sostenibilidad, siendo amigables con 

el medio ambiente, se cuenta con 3 medidas que son: medida de compensación, medida de 

mitigación y medida de corrección. 

 

Medida de compensación: se denota como un conjunto de habilidades que conlleven 

a unos planes correctivos para remediar daños causados al ecosistema, como la extracción, 

desarrollo de infraestructuras y deforestación ambiental. Así mismo la compensación lo que 

hace es mitigar el daño de estas prácticas. Entre esas actividades están:  

 Rehabilitación hídrica  

 Actividades de siembra  

 Estrategias conjuntas con comunidades rurales. 

 

Medida de mitigación: Es un proyecto que se regula a partir de evitar efectos 

secundarios de alguna actividad que genere estragos al ambiente. Se deben acatar las siguientes 

medidas: 

 Que evite  efectos relevantes en torno a la actividad que  se llegue a realizar. 

 Que tenga un límite de duración de la obra o actividad con medidas específicas.  
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Medida de corrección: esta medida sirve para reemplazar el daño causado por 

alguna actividad generada por una entidad o empresa y así mismo catar un plan de 

acción que reestablezca de nuevo el entorno o que asemeje a como estaba. 

 

2.3. Extractivismo en Colombia. 

La explotación minera es una de las actividades más valoradas en el país ya que da 

incremento elevado en las exportaciones de estos recursos y por tal razón es muy importante 

para el sostenimiento económico nacional. 

Éste modelo “extractivista” que se sustenta en la necesidad de incrementar los ingresos 

estatales para la inversión social y productiva del país, no es más que un proyecto económico 

que se centra en el impulso de actividades a partir de las cuales, se obtengan ingresos a través 

de la explotación de recursos naturales (Mora, 2011). 

2.4. Riqueza minera en Colombia. 

Colombia es un país cuya mayoría de territorios son auríferos o zonas con explotación 

rica en carbón, petróleo, esmeraldas entro otros. Por lo tanto la riqueza en Colombia es bastante 

amplia, así mismo genera grandes cantidades de beneficios económicos para el país. 

Colombia continuará siendo un país muy atractivo para todos 

los inversionistas mineros, ya que contamos con información de 70% 

del territorio sobre la cartografía geológica del subsuelo, mientras 

46% y 12% registran información geofísica y geoquímica, 

respectivamente”. Sin embargo, anota el viceministro, las concesiones 

o títulos mineros otorgados no superan 5% del área del país, lo que 

demuestra el inmenso potencial por desarrollar y las grandes 

oportunidades que se ofrecen para quienes quieran invertir en 

proyectos de ‘minería bien hecha. (Dinero, 2017). 

https://www.dinero.com/noticias/inversionistas/1673
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Por lo anterior, podemos decir que Colombia es llamativo para el extranjero en temas 

mineros, dado que los porcentajes demuestran que las inversiones mineras cada vez son más 

elevadas.  

  

2.5. Empresas mineras más reconocidas 

 Cerrejón 

 Drummon  

 Cerro Matoso  

 Mineros  

 Argos 

 Grupo Prodeco 

 Continental Gold  

 Anglo Gold Ashanti 

 Paz del rio  

 Minería Texas Colombia 

2.6. Impactos mineros  

Entre los impactos negativos  están: 

 La degradación del medio ambiente 

 El desequilibrio de los ecosistemas 

 El calentamiento del planeta 

 Comunidades que se ven desplazadas de su lugar de origen 

 Pérdida de medios de subsistencia 

 Militarización para proteger las minas, especialmente en las zonas mineras donde 

existe un conflicto. 

 Destrucción de comunidades de indígenas 

 Dependencia económica de los países del Sur a los del Norte 

 Agravación de la pobreza y las desigualdades sociales 
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2.7. Minería ilegal  

La minería ilegal en Colombia es una problemática extensa, que abarca principalmente 

la explotación de recursos en zonas no permitidas por el estado, esta clase de actividad irregular 

perjudica grandemente al entorno. Así que esta actividad no solo es una problemática social 

sino también ambiental.  

El Código de Minas (Congreso de la República, Ley 685 de 2001, Art. 

159) describe la minería ilegal como la actividad exploratoria o de 

extracción de minerales, bien sean propiedad de la nación o de 

particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero 

vigente o sin la autorización del titular de la propiedad privada donde 

se ubique el proyecto. (Juarez, 2016, pág. 4) 

Por lo anterior, no solo es una actividad ilegal sino que también está tomando control 

sobre la actividad minera, siendo que en el 2011 hubo un cierre de 275 minas con una cifra 

exacta de detenciones: 1228, y a nivel nacional se confiscaron 125 máquinas. 

Como tal el INDERENA fue juzgado en su momento ya que las políticas que 

implementaba beneficiaban más a la economía que al medio ambiente, pues grandes 

multinacionales mineras obtenían permisos para llevar su actividad de extracción en páramos 

o zonas protegidas. 

Por ende cumplir con todos los requisitos para llevar una actividad de extracción es de 

suma importancia, ya que esto genera paz ambiental y así mismo posibilita el cumplimiento 

normativo para su ejecución   

2.8. Departamentos más afectados por la minería ilegal  

Los departamentos más afectados por esta actividad son: 

 Chocó 

 Nariño 

 Cauca 

 Antioquia  

 Sur de Bolívar  
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3. Marco Metodológico  

En cuanto al trabajo de investigación se ejecuta de manera exploratoria y de correlación 

es decir que tuvo como objeto la formulación del desarrollo de la problemática ambiental para 

posibilitar una investigación precisa o desarrollar una hipótesis; en este caso el estudio 

exploratorio pretende enfocarse en las razones de los fenómenos contables que se regulan en 

torno a la actividad extractivista y dilucidar en qué condiciones se da esta. En cuanto a los 

estudios de correlación en este caso obtuvimos la variable ambiental con la variable contable 

que nos enfocó en cómo  ayudar a  la regulación ambiental, generando aspectos positivos, tanto 

para la economía como para el medio ambiente. 

Por lo tanto se llevó a cabo la contabilidad medio ambiental dándole enfoque al sector 

minero, que pretenda la correlación de ambas situaciones en Colombia y en diferentes 

territorios;  así mismo se obtuvieron lineamientos básicos conforme se desarrollaba el trabajo. 

Por lo tanto un Contador público obtendrá una relación más específica en torno a la temática 
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ambiental y el impacto que esta problemática genera en ella y como se contabiliza los impactos 

generados.  

Seguidamente es un trabajo que busca enfocar al profesional o persona interesada que 

la utilice como herramienta de aprendizaje de cómo son los cuidados ambientales respecto a 

una actividad minera, cómo se lleva una contabilidad. Complementando las medidas de 

regulación. 

El extractivismo como tal y la contabilidad medio ambiental van de la mano, tomando 

siempre como base el medio ambiente y los recursos que se toman de ella o el daño que se 

puede ocasionar y buscando un medio de desarrollo sostenible para las entidades que generen 

actividades de esta clase  

Los factores importantes en este tema de monografía son el medio ambiente, la 

actividad extractivista y la regulación por parte de la contabilidad, que enfoca al lector a tener 

un conocimiento más claro.  

Así mismo es un análisis histórico, que identifica cómo se está llevando a cabo la 

contabilidad medio ambiental, haciendo énfasis en el sector minero, permitiendo la correlación 

de ambas situaciones en Colombia y en diferentes territorios; y así mismo aclare qué medidas 

se toman al respecto. Por lo tanto este trabajo ayuda al Contador público a establecer una 

relación más específica entre la temática ambiental  y el impacto que esta problemática 

generado por el extractivismo. 

 

 

 

4. Marco Legal  

Dentro de lo legal contable encontramos ciertas regulaciones relacionadas con la 

problemática abordada: La declaración de Río de 1992, la Constitución de 1991, la Ley 42 de 

1993 y la Ley 99 de 1993. (Toro, 2012) 

Dentro de la declaración de Río de Janeiro está el principio 16: Las autoridades 

nacionales deberían procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el 

uso de instrumentos económicos… (Toro, 2012) 
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Por su parte la Constitución de 1991 comprende el artículo 267: la vigilancia de la 

gestión fiscal del estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de 

resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales… (Toro, 2012) 

Así mismo se estipula el artículo 268 que dice: (funciones controlar) numeral 7. 

Presentar al congreso de la Republica un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y de ambiente. (Toro, 2012) 

En la Ley 99 de 1993 se establecen lo siguiente: artículo 1: principios generales 

ambientales, numeral 7. 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  

Artículo 5: funciones del MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial), numeral 43. Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos 

económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables (Toro, 2012) 

En la ley 42 de 1993 comprende el artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del 

estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 

los costos ambientales … así mismo, que permita … cuantificar el impacto por el uso o 

deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, 

conservación, uso y explotación de los mismo. (Toro, 2012) 

4.1. Código de minas  

 

Decreto – ley 2655 de 1988 

Tabla número 1. Código de minas  

NORMA TEMA CONTENIDO 

  



 Laura Camila Rodriguez Fuquen 

                                                                              El impacto del extractivismo en Colombia y la necesidad de 

poder medirlo a través de la contabilidad  

 

29 

Decreto 

1335/1987 

Reglamento de Seguridad 

en las labores 

subterráneas 

Establece disposiciones sobre la higiene y 

seguridad minera en las labores subterráneas. 

Ley 141 de 

1994 

Creación del Fondo 

Nacional y de la 

Comisión Nacional de 

Regalías 

Crea el Fondo Nacional de regalías, Comisión 

nacional de Regalías y regula el derecho del 

estado a percibir regalías por la explotación de 

los recursos naturales no renovables. 

Decreto 

2636/1994 

Explotaciones de hecho 

de pequeña minería 

Legaliza las explotaciones de hecho de la 

pequeña minería 

Decreto 

501/1995 

Inscripción de los títulos 

mineros en el Registro 

minero 

Reglamenta la inscripción en el registro minero 

de los títulos para la exploración y explotación 

de minerales de propiedad nacional. 

Decreto 

1184/1995 

Forma de Pago del canon 

superficiario 

Modifica la forma de pago del canon 

superficiario en un plazo de diez días siguientes 

a la inscripción del Registro minero. 

Decreto 

1385/1995 

Mecanismos de 

conciliación. 

Establece el mecanismo de conciliación para 

los eventos de superposiciones de áreas entre 

explotadores de hecho y títulos mineros 

otorgados. 
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Decreto 

1481/1996 

Requisitos para la 

inscripción títulos en el 

Registro minero. 

Establece la obtención de la licencia ambiental 

para la inscripción de los aportes en el registro 

minero nacional. 

Fuente: ( Unidad de Planeacion Minero Energètica, s.f) 

 

 

5. Artículo 125. Concesión 

 

La concesión se otorgará a solicitud de la comunidad o grupo indígena y en favor de 

ésta y no de las personas que la integran. La forma como éstas participen en los trabajos mineros 

y en sus productos y rendimientos y las condiciones como puedan ser sustituidas en dichos 

trabajos dentro de la misma comunidad, se establecerá por la autoridad indígena que los 

gobierne. Esta concesión no será transferible en ningún caso. (Código de Minas, 2020) 
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6.  Conclusiones  

 Al haber  realizado un análisis de la relación entre la contabilidad medioambiental y la 

actividad extractivista, se llega a la conclusión de que esta última, si bien juega un papel 

principal en los ingresos del país, resulta perjudicial si no se acoge  a la regulación ambiental, 

ya que salvaguardar al medio ambiente se toma como prioridad, y así mismo es indispensable 

contribuir  a la preservación ambiental, orientando a las empresas para crear  políticas que 

regulen sus impactos en el entorno.  
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