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GLOSARIO 

BIOCOMBUSTIBLE: es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como 
combustible en los motores de combustión interna. 

COMBUSTIBLES FÓSILES: “término general para designar los depósitos 
geológicos de materiales orgánicos combustibles que se encuentran enterrados y 
que se formaron por la descomposición de plantas y animales que fueron 
posteriormente convertidos en petróleo crudo, carbón, gas natural o aceites 
pesados al estar sometidos al calor y presión de la corteza terrestre durante cientos 
de millones de años”1. 

CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS: hace referencia al manejo, protección 
y conservación de las fuentes de agua en las comunidades y microcuencas del país. 

DEFORESTACIÓN: se trata de la pérdida o desplazamiento de tierra, o la remoción 
a largo plazo de sedimentos y rocas a lo largo de la costa debido a la acción de olas, 
corrientes, mareas, agua impulsada por el viento, hielo transportado por el agua u 
otros impactos de marejadas ciclónicas. 

EMISIONES CONTAMINANTES: fuente de emisión que por razón de su uso o 
propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de 
transporte a motor de cualquier naturaleza 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP): “es el conjunto de 
áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las 
articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, 
privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local”2. 

1 GREENFACTS. Glosario [en línea]. España, Greenfacts, 2020. [Consultado: julio de 2021]. 
Disponible en Internet: https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/combustible-fosil.htm 

2 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Sistema nacional de áreas protegidas [en 
línea]. Bogotá, Parques Nacionales, 2020. [Consultado: julio de 2021]. Disponible en Internet:  
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/ 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar los beneficios tributarios 
en materia de impuestos verdes que se han implementado en el sector industrial en 
Colombia. Caso Ingenios Azucareros del Valle del Cauca, lo cual se llevó a cabo a 
partir de una metodología de carácter descriptivo, utilizando como herramienta de 
análisis la exploración documental, para determinar conceptos que en materia 
tributaria permitieron alcanzar los objetivos específicos formulados. Las 
conclusiones apuntan en primera instancia, a la identificación de los llamados 
tributos verdes, a partir de la aplicación del estatuto tributario (ley 1819/16), entre 
los que se tienen impuesto en la venta de combustibles fósiles relacionado con el 
impuesto sobre la emisiones de carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, y el 
descuento de renta por inversiones en el control del medio ambiente por parte de 
las empresas del país; de igual manera, se pudo conocer y analizar las principales 
acciones que han llevado a cabo en materia de disminución del impacto al medio 
ambiente por parte de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, generados en 
tres ejes elementales, gestión racional del agua, control de emisiones atmosféricas 
y gestión de la energía. 

Palabras clave: 

Tributos verdes, reforma tributaria, gestión del impacto ambiental, ingenios 
azucareros.  
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de los tributos verdes en el mundo no se reduce solo al hecho del 
recaudo de dineros para el fisco nacional como ingresos corrientes que tendrán libre 
destinación; se trata de algo que va más allá de este primer principio para la 
existencia de impuestos en general, de lo que se trata es de concientizar a los 
empresarios y a las personas en general, que de alguna manera directa o 
indirectamente impactan de forma negativa el ambiente.  

Porque la situación ya desbordó todas las expectativas; las autoridades 
ambientalistas internacionales, políticos, economistas, trabajadores sociales, 
abogados y contadores de cada estado o nación pugnan por la creación de medidas 
que reduzcan significativamente el impacto al ambiente, que puede verse reflejado 
en el calentamiento global del que tanto se ha venido hablando y que es materia de 
innumerables debates dentro y fuera de las naciones industrializadas y 
desarrolladas.  

América Latina, y en especial Colombia, no ha sido ajena a esta problemática, y ya 
para el 2009 comenzó la formulación de políticas fiscales que incentiven no solo la 
tributación por razones de utilización de recursos naturales (renovables y no 
renovables), como el caso de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo se han 
creado nuevas reformas tributarias estructurales que intentan responder a este 
cuestionamiento que involucra a todas las naciones del mundo, sean o no 
industrializadas o estén en vías de desarrollo.  

Por tanto, son varios los actores llamados a tomar medidas que ayuden a 
contrarrestar los efectos del deterioro ambiental, uno de ellos es el Estado que, a 
través de políticas ambientales, programas de control y prevención, y regulaciones 
de tipo ambiental, establecen estrategias para la prevención de la contaminación 
como “la prohibición, eliminación o retirada gradual de ciertos productos químicos o 
grupos de ellos. Este tipo de estrategias se plasman en forma de leyes o 
reglamentos adoptados por los gobiernos nacionales, y con menor frecuencia, por 
organismos internacionales o administraciones locales”; la inclusión de gravámenes 
verdes como fuente de financiación para el control y reparación del daño ambiental; 
políticas de gestión y reciclado de residuos, control de la contaminación de aguas, 
inspección de los ambientes de trabajo y evaluación de riesgos3. 

                                            
3 MAYA PANTOJA, Luis Andrés y ROSERO MUÑOZ, Paola Andrea. Los tributos verdes en América 
Latina: un comparativo estructural. En: IV Encuentro de profesores de Contaduría Pública. p. 4. 
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Colombia se encuentra en el proceso de definir una política de crecimiento verde 
que permita encaminarse hacia un desarrollo económico que sea sostenible y 
socialmente inclusivo, y compatible con el clima. El concepto de crecimiento verde 
fue adoptado dentro del actual Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” para 
el período 2014-2018. Como parte del acuerdo para ingresar como miembro de la 
OECD, Colombia se ha comprometido a realizar las transformaciones necesarias, 
para encaminar al país en la ruta del crecimiento verde, dando prioridad a la 
capacidad de adaptación al cambio climático, productividad de la tierra, 
preservación de recursos naturales, productividad y calidad de la tierra y energías 
renovables. 

De otra parte, el cambio climático se ha manifestado en todo el territorio nacional, 
con fenómenos extremos de inundaciones y sequías que han dejado daños y 
pérdidas económicas y humanas. Es muy probable que los impactos del cambio 
climático sigan aumentando y se prevé que hasta el año 2100, la temperatura media 
del país incremente 2.14ºC, si se continua con la actual tendencia de emisiones 
globales de GEI (IDEAM). El país en el marco del Acuerdo de París ha indicado que 
su contribución (NDC por sus siglas en inglés) a la reducción de gases efecto 
invernadero será del 20% de las emisiones esperadas al año 2030. Para lograr esta 
meta, se requiere una inversión anual de 3,18 billones de pesos. Hoy se sabe que 
las grandes inversiones en materia de cambio climático han provenido 
principalmente del sector público con órdenes de magnitud cercanos a los 1.4 y 2.1 
billones de pesos anuales entre el 2011 y el 20131. No hay estimaciones sobre las 
cifras invertidas por el sector privado, pero se sabe que es necesario vincularlos a 
las acciones a llevar a cabo y al financiamiento de las mismas. 

De otra parte, aún no se conocen estimaciones sobre lo que puede costar el 
espectro completo de inversiones para un crecimiento verde, pues el país se 
encuentra definiendo en el marco de la Misión de Crecimiento Verde, el tipo de 
políticas y estrategias a implementar, por lo cual el monto estimado para cambio 
climático, solo es una parte de la futura estimación que se haga para la 
transformación hacia un crecimiento verde y compatible con el clima.  

Esta problemática planteada da pie para formular la presente investigación que 
tratará de develar lo que en materia de beneficios tributarios sucede en el país, 
enfocado en la realidad ambiental que vive la región así como los cambios climáticos 
ya descritos; todo esto en el marco de la reforma tributaria estructural, como medida 
que a nivel fiscal y contable permitirá no solo la reducción de gases contaminantes, 
como uno de los efectos deseados, sino el tomar conciencia que todos somos 
participes de la resolución de este problema.  
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La primera parte incluirá aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos 
pertinentes y coherentes con el problema formulado, para luego entrar a desarrollar 
los objetivos específicos propuestos, llegando a conclusiones interesantes que 
abran la posibilidad de futuros trabajos en el campo contable, como herramienta 
fiscal susceptible de cambios de acuerdo a los resultados que puedan ser 
observados y que constituirá las recomendaciones a las mismas.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La investigación a realizar encierra dos temas importantes para el acervo académico 
en el área de la contaduría; por un lado, el tema propio de la reforma tributaria con 
el capítulo de los llamados “tributos verdes”, y por el otro, la motivación que tienen 
los empresarios para reformar o adaptar sus procesos productivos en aras de 
alcanzar beneficios tributarios, también llamados “beneficios verdes”. Por lo que se 
planteó la búsqueda de palabras o descriptores que encierren la temática planteada, 
en bases de datos indexadas, artículos, textos académicos, trabajos de grado, entre 
otros, que reflejen la realidad en el mundo y en Colombia, en relación a los tributos 
verdes y su impacto ambiental, por medio de la implementación de política tributaria 
que permita la disminución significativa la carga tributaria para las empresas que se 
acogen a esta iniciativa ambientalista.  

A juicio de Luis Gilberto Murillo, quien fuera Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el 2016, la reforma tributaria, desde la perspectiva ambiental, resulta 
novedosa y ayuda a ratificar la posición de liderazgo que Colombia ostenta en 
materia de cumplimiento de la agenda ambiental mundial. Es pues, una serie de 
impuestos y beneficios tributarios “verdes” que permitirán cumplir con los objetivos 
ambientalistas en el país, asegurando al mismo tiempo, la calidad y protección de 
los recursos naturales como patrimonio ambiental, con actitud responsable ante 
esta y las futuras generaciones4.   

Esta reforma tributaria prevé una reducción de emisiones contaminantes en un 20% 
para el año 2030, como compromiso para el país; en lo cual, el impuesto a las 
emisiones de carbono del 7 y 10% ayudarán a alcanzar esta meta; “el impuesto 
verde prevé una tarifa de $15 por tonelada equivalente de CO2 que se emita. Cerca 
de 38 países han implementado este impuesto de nueva generación, entre ellos, 
México, Chile y Suráfrica”5.  

4 Reforma tributaria ambiental para un futuro de sostenibilidad [en línea]. En: Portafolio, 21 de 
diciembre de 2016. [Consultado: enero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/reforma-tributaria-y-medio-ambiente-columna-
minambiente-22-de-diciembre-502425 

5 Ibíd., disponible en Internet: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/reforma-
tributaria-y-medio-ambiente-columna-minambiente-22-de-diciembre-502425. 
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Aunque Colombia solo genera el 0,46% de las emisiones contaminantes globales, 
se incluye entre los 15 países con mayor vulnerabilidad a fenómenos de variabilidad 
del clima y cambio climático.  

Por lo que es imperativo que a partir de políticas tributarias actualizadas y acordes 
con los problemas ambientales que aquejan al orbe mundial, se incentive a las 
empresas a participar de forma positiva en la generación del impacto ambiental; por 
lo que, dentro de esta reforma se  

Destacan, el descuento del 20% a la renta líquida a inversiones en control y 
mejoramiento ambiental; así mismo, la exclusión del pago de IVA a elementos, 
equipos y maquinaria destinados a sistemas de control de mejoramiento 
ambiental y en la misma línea, la exclusión de IVA para equipos importados 
con este propósito. Se mantiene el pago de solo el 5% de IVA para vehículos 
eléctricos e igualmente se mantienen beneficios tributarios para proyectos de 
ecoturismo y las inversiones en generación de energía de fuentes renovables 
no convencionales renovables, en el marco de la ley 1715 de 20146.  

De tal forma, que se genera cerca del billón de pesos en nuevos recursos, y se 
otorga una cifra igual en beneficios tributarios para las empresas que decidan 
invertir en procesos de mejoramiento ambiental, todo lo cual contribuye en la 
obtención de beneficios ambientales incalculables.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en reunión realizada en 
Valledupar, el 17 de diciembre de 2016, determinó que, el paquete de los llamados 
“tributos verdes”, se complementan con incentivos o beneficios tributarios, que 
permiten avanzar en el desarrollo de proyectos de generación de energía con 
fuentes no convencionales, así como los descuento en materia tributaria, para 
“proyectos de inversión que tengan que ver con control ambiental, reforestación, 
redes de monitoreo en recuperación de cuencas e inversiones que sean 
establecidas en el marco del cumplimiento de licencias ambientales, que van a tener 
un descuento del 20%, lo con lo que se espera dinamizar las inversiones 
ambientales”7. 

                                            
6 Ibíd., disponible en Internet: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/reforma-
tributaria-y-medio-ambiente-columna-minambiente-22-de-diciembre-502425. 

7 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Los tributos verdes de la reforma 
tributaria nos ayudan a cumplir con las metas ambientales del país [en línea]: Colombia: 
Minambiente, 17 de diciembre de 2016. [Consultado: enero de 2020]. Disponible en Internet: 
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El impacto ambiental generado por las empresas a nivel mundial, no es nada nuevo; 
sin embargo, si lo es la forma de abordarlo, a partir de las reformas que en políticas 
públicas y más aún, en materia tributaria, han desarrollado los países alrededor del 
mundo.  

Una de estas iniciativas la viene desarrollando el Fondo de Acción, que ha ejecutado 
recursos aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), contratando 
consultores expertos en el tema, como la Econometría Consultores, para apoyar a 
la gestión del Departamento Nacional de Planeación y al Comité de Gestión 
Financiera del SISCLIMA, en dos líneas temáticas puntuales: la primera de ellas 
enfocada en el desarrollo de una propuesta relacionada con el uso de instrumentos 
económicos e incentivos financieros (tributarios) como medida estructural para 
asegurar la sostenibilidad del financiamiento climático, que al mismo tiempo 
posibilite las crecimiento “verde” a mediano y largo plazo; la segunda, que consiste 
en la elaboración de una metodología y plan de acción para el acceso a fuentes 
públicas internacionales como mecanismos de financiamiento de la nación, para 
garantizar la movilización de fuentes adicionales, todo esto alineado con marcos 
naciones y de apropiación del país8.   

De igual manera, el diagnóstico que llevó a cabo el Departamento Nacional de 
Planeación, en apoyo al gobierno nacional y al Comité de Gestión Financiera del 
SISCLIMA, permite entender el alcance de las políticas generadas en relación a los 
llamados “tributos verdes”, como fuente de financiamiento para el crecimiento verde 
y el desarrollo sostenible en materia de impacto climático en el país9.  

Por otro lado, el programa Delta Verde, liderado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Mincit, encabezado por Bancoldex, ha marcado un hito en 
materia ambiental y tributaria en el país, ya que a través del Convenio No. 392/17, 
se aportan los recursos para llevar a cabo la estructuración técnica especializada 
en los proyectos ambientales. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/2602-los-tributos-verdes-de-la-
reforma-tributaria-nos-ayudan-a-cumplir-con-las-metas-ambientales-del-pais-minambiente 

8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN y la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO. 
Instrumentos económicos e incentivos financieros para crecimiento verde y fuentes de 
financiamiento internacional para cambio climático en Colombia. Bogotá, 3 de octubre de 2017. 

9 Evaluación del potencial de un exitoso mercado de bonos verdes en Colombia [en línea]. En: 
Ecología, Economía y Ética, 27 de septiembre de 2018. [Consultado: enero de 2010]. Disponible en 
Internet: https://www.e3asesorias.com/evaluacion-del-potencial-de-un-exitoso-mercado-de-bonos-
verdes-en-colombia/ 
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De tal manera que, quienes deseen acceder a beneficios tributarios podrán tener un 
incentivo en tal sentido, que se fundamenta en lo preceptuado por la Ley 1715 de 
2014 y el Estatuto Tributario, el Decreto 2143 de 2015, la Resolución del Ministerio 
de Minas y Energía No. 41286 del 2016 y la ley 1955 del 2019, o Plan Nacional de 
Desarrollo. Todas ellas se enfocan en incentivar el beneficio tributario para estas 
empresas para hacer efectivo el beneficio en deducción de renta líquida tanto para 
proyectos de eficiencia energética como de fuentes no convencionales de energía 
renovable, bastará la comunicación expedida por la UPME.  

Entre las medidas que encierra esta iniciativa se tiene:  
 
“Para proyectos de eficiencia energética: i) Exclusión de IVA: Resolución MADS 
2000 de 2017; ii) Descuento en el impuesto de renta: Resolución 509 de 2018.  
 
Para proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable: exclusión de 
IVA o exención de arancel: Resolución MADS 1283 de 2016 modificada por la 
Resolución 1303 de 2018”10. 

Estos hallazgos relacionados con la temática a desarrollar, evidencian el interés de 
los diferentes organismos a nivel internacional y nacional, por generar programas 
que posibiliten el desarrollo de políticas públicas en todo orden, para asimilar el 
impacto ambiental como responsabilidad de todos.  

Ahora bien, desde el ámbito académico se han llevado a cabo investigaciones 
relacionadas con el tema, de las cuales se extraen los aspectos más significativos 
a continuación.  

Vargas, Romero y Morales, presentaron para su titulación como Contadores 
Públicos, una investigación denominada “Contribución de los impuestos verdes en 
la sostenibilidad ambiental en Colombia”11. El objetivo fue realizar una disertación 
sobre la importancia de los impuestos ambientales en procura de la preservación 
de los recursos ambientales y el desarrollo sostenible, analizando la inclusión de las 
contribuciones ambientales en la estructura normativa a nivel mundial y colombiano. 
                                            
10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y BANCOLDEX. Programa Delta Verde: 
crecer con beneficios tributarios. Bogotá: Mincit, 2019, p. 2 

11 VARGAS PALACIOS, Lizeth Nayiber, ROMERO VARGAS, Paola y MORALES AGUILAR, Oscar 
Daniel. Contribución de los impuestos verdes en la sostenibilidad ambiental en Colombia. Trabajo 
de grado. Contadores Públicos. Villavicencio, Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia. 
Facultad ciencias económicas administrativas y contables. 2018, p. 21.  
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Lo cual se llevó a cabo por medio de una revisión documental exploratoria de 
diversas fuentes (legales, académicas), asumiendo los autores que, “Colombia se 
ha logrado posicionar como un país comprometido, sensible a los problemas 
ambientales que afectan al mundo, en espera de mejorar en sus indicadores de 
compromisos a nivel global, como lo es el acuerdo de Paris, y de forma ética y 
responsable en aras de un desarrollo sostenible”12. 

El informe presentado por Leonardo Vera13, en el trasfondo de los problemas en la 
tributación ambiental y la equidad en América Latina, pone en tela de juicio aspectos 
como:  

América Latina y el Caribe exhiben una población altamente expuesta a los 
daños ambientales. Este continuo proceso de menoscabo del capital natural y 
la calidad del ambiente no solo disminuye las perspectivas de consolidar un 
alto grado de valor económico presente y futuro de esos recursos y las 
posibilidades de desarrollo sostenible, sino además acarrea costos crecientes 
para la calidad de vida de la población. 

Aun cuando hoy día existe en muchos países de América Latina y el Caribe un 
conjunto naciente de leyes e instrumentos que atienden a la cuestión y la 
gestión ambiental, el uso de impuestos ambientales y, más aún, el uso de estos 
gravámenes en el marco de una reforma fiscal ambiental, no presenta grandes 
desarrollos. 

Los impuestos ambientales pueden constituir mecanismos de gestión 
ambiental más eficientes que las medidas regulatorias de comando y control14. 

El autor llega a conclusiones interesantes en su informe, entre las que cabe destacar 
que, para enfrentar el daño ambiental o su generación desde las medidas 
económicas y tributarias tradicionales, como multas, subvención de gastos, 
prohibiciones expresas, como medidas de control, resulta insuficiente. Por tal 
motivo, es necesario considerar las medidas tributarias como un complemento a la 
política pública que desde el Estado configure estructuras más sólidas, como 
sucede en los países más desarrollados, se trata entonces de implementar reformas 

12 Ibíd., p. 18. 

13 VERA, Leonardo. Impuestos ambientales y equidad: desafíos para América Latina y el Caribe. En: 
Análisis, febrero de 2019. Bogotá: FES, 2019, p. 29. 

14 Ibíd., p. 1. 
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fiscales que incentive a la experiencia de cuidado del medio ambiente, por la cual 
aún los países de Latinoamérica no han transitado.  

Carrero y Orozco, definieron un problema a partir de la necesidad de optimizar la 
rentabilidad de una empresa, estudiando las posibles alternativas legales que 
permitan determinar las estrategias a las que podrá aplicar el contribuyente para 
ahorrar dinero en el pago de impuestos, y por lo tanto maximizar su utilidad 
minimizando el pago de la carga tributaria sin cometer evasión o elusión, aplicando 
beneficios tributarios que proporciona la normatividad colombiana15.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Al abordar la temática que se pretende desarrollar, se evidencia la ausencia de 
estudios en relación a la motivación y consecuente generación de impactos 
ambientales positivos por vía de las medidas de tributación derivadas de la actual 
Reforma Tributaria. Por un lado, se observa la imperativa necesidad para los 
Estados de acogerse a las disposiciones ambientales de los organismos 
internacionales que las formulan; y por el otro, saber hasta qué punto dichas 
medidas fiscales pueden ser la respuesta a los problemas ambientales que sufre el 
planeta en la actualidad.  

Por lo que es posible comparar entre el deber ser y el ser de la implementación de 
los impuestos verdes, a la luz de investigaciones que intentan develar la 
incongruencia entre el objeto y el resultado de la puesta en acción de las medidas 
tributarias en el país.  

Analizando la importancia de la imposición de los tributos verdes, se tomará como 
ejemplo el impuesto al carbono, que es una sanción monetaria para todas aquellas 
industrias que utilicen el combustible fósil, para que paguen por el impacto causado 
al ambiente por la emisión contaminante de este carburante.  Por lo que es 
imprescindible acotar lo que genera el dióxido de carbono a la atmosfera, en el 
llamado efecto invernadero, proceso natural que calienta la tierra. Cuando la energía 
del Sol alcanza la atmósfera de la Tierra, parte de ella se refleja en el espacio y el 
resto es absorbido y re-irradiado por gases de efecto invernadero. El verdadero 
problema está en que la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 
natural), así como las actividades agrícolas están aumentando las concentraciones 

                                            
15 CARRERO, Julio Cesar y OROZCO, Jenny Milena. Diseño de un modelo de planeación tributaria, 
que permita conocer la realidad, obligaciones y beneficios fiscales en la distribuidora Nutibara 
Santander. Trabajo de grado. Contador Público. Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de 
La Administración. 2017, p. 11. 
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de gases de efecto invernadero, incrementando la temperatura de la tierra 
(calentamiento global)16.  

De ahí que un impuesto para la industria generadora de combustibles fósiles permite 
que la recolección de ese impuesto sirva para elaborar métodos que combatan los 
efectos negativos propios de dichas prácticas en el medio ambiente. Al mismo 
tiempo que, buscan que se reduzcan las emisiones, incentivando a las empresas a 
realizar mejoras tecnológicas, de tal manera que se logren disminuir las emisiones 
por unidad de producto y se realice un consumo eficiente de energía o del bien 
generador de las emisiones.  

Por lo que es evidente que el objetivo del impuesto al carbono, como ejemplo 
propuesto para este planteamiento del problema, no es generar un ingreso para 
resarcir los daños ocasionados por esta industria, sino el de presionar para que se 
induzca a estas empresas a un cambio de uso hacia una energía más limpia y de 
fuentes renovables; por lo que se prevé adicional a estos impuestos verdes, las 
medidas de beneficios tributarios para todas aquellas empresas que se acojan al 
propósito planteado.  

Sin embargo, las entidades y empresas que explotan los recursos naturales no 
renovables, propiedad del Estado, han logrado, con la aquiescencia de diversas 
autoridades, conformar un privilegiado marco normativo. De tal manera que su 
reducido aporte al fisco nacional por concepto de impuesto de renta, cuestiona 
gravemente los principios de tributación y la decisión del Estado colombiano de 
condicionar el presente y futuro de la economía de la sociedad a un sector que, 
además de cíclico, no aporta sostenibilidad en ninguna de sus fases17.  

De otra parte, en mención del objetivo de los impuestos verdes, es influir en las 
empresas industriales principalmente, por ser los generadores de mayor impacto 
ambiental, en la búsqueda de medios y tecnologías productivas más amables con 
el medio ambiente y los ecosistemas que están inmersos, cumpliendo así con el 
propósito del desarrollo, que permita el uso racional de los recursos ambientales, 

16 VARGAS. Óp., cit., p. 8-10. 

17 PARDO B., Luis Álvaro. Extractivismo, derechos y tributación: cooptación del Estado colombiano. 
Un caso de estudio. En: Ideas Verdes No. 11 - octubre 2018 - Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá 
– Colombia.
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renovables y no renovables, para garantizar su existencia para las generaciones 
futuras.  

Ahora bien, la normalización de impuestos verdes a nivel mundial y nacional, 
pretende dar a conocer las externalidades ambientales a los productos finales de 
los servicios e industrias de la economía. Sin embargo, lo ideal sería como lo 
manifiesta Ducci “que los recursos monetarios recolectados financiaran estudios 
para el desarrollo de tecnologías limpias, lamentablemente este tipo de iniciativas 
no llegan a buen puerto”, lo cual queda como sugerencia a esta disertación sobre la 
importancia de los impuestos verdes18. 

Todo lo cual tiende a formular la pregunta problema a resolver, que relaciona, como 
ya se mencionó, el deber ser de la norma y su aplicabilidad en el entorno 
empresarial colombiano, desde la formulación de beneficios tributarios; es decir 
¿cuál ha sido el impacto en materia de beneficios tributarios, de acuerdo a los 
mecanismos de los tributos verdes, a los que se ha visto enfrentado el sector 
industrial en Colombia, con el consecuente aporte de este al manejo ambiental 
sostenible? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del desarrollo de esta temática radica en el conocimiento de los 
problemas ambientales que aquejan a la sociedad mundial, que están relacionadas 
con el uso de combustibles fósiles por parte de las empresas industriales, y que 
intentan ser resueltos por medio de medidas tributarias que de un lado, permiten 
adquirir a través de los impuestos verdes, los recursos necesarios para mitigar el 
impacto ambiental del uso de estos carburantes; y por otro, incentivar a las 
empresas para que empleen otro tipo de energía más limpia y menos nociva para 
el medio ambiente, todo ello enmarcado en el área contable, a partir de los 
beneficios que puedan verse reflejados en la disminución de los impuestos a las 
organizaciones que se acojan a esta iniciativa ambientalista.  

Así mismo, permitirá conocer el alcance de la implementación de los tributos verdes 
y su implicación en el trasfondo de intereses políticos y económicos que no permiten 
el alcance de los objetivos propuestos de disminución del impacto ambiental, ya que 
en esta problemática subyace una realidad que compromete la efectividad de la 

                                            
18 DUCCI, 2016. Citado por VARGAS, ROMERO y MORALES. p. 18. 
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norma tributaria, así como el verdadero incentivo creado para que las empresas 
sigan la ruta de desarrollo sostenible para el país.  

Y de forma metodológica, por el hecho de que intenta, a través de un escrutinio 
documental del acervo académico que existe en relación al tema a investigar, 
alcanzar los objetivos específicos propuestos, toda vez que será analizado el deber 
ser de la norma y lo que ocurre en la actualidad con su implementación, dejando 
claro que no se tomarán los estados financieros de empresa alguna sino que todo 
se deriva de una investigación de artículos, textos académicos y toda aquella fuente 
que ayude a develar la interrogante planteada, sin perder de vista el aspecto 
contable del problema, por cuanto se trata no solo de saber si las empresas han 
visto con buenos ojos los beneficios tributarios a los que pueden acogerse si 
desarrollan iniciativas ambientalistas en su quehacer productivo, sino que en 
materia contable determinar las deducciones que pueden tener en cuanto al pago 
de impuestos, que se verá reflejado en cada período en el que se causen los gastos 
destinados a cada uno de los mecanismos de los tributos verdes, con el ánimo de 
elegir esta ruta ambientalista.  

Por lo que resulta de utilidad poder analizar la forma legal en que las empresas 
podrán estar en capacidad de saber cómo acceder a los beneficios tributarios 
verdes, que le permitan no solo minimizar el pago de los impuestos sino obtener un 
plus adicional como empresa que quiere aportar a las estrategias ambientalistas 
presentes en la actual normatividad tributaria colombiana.   

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar los beneficios tributarios en materia de impuestos verdes que se han 
implementado en el sector industrial en Colombia. Caso Ingenios Azucareros del 
Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los mecanismos de los tributos verdes de cara a la aplicabilidad del
estatuto tributario.
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 Analizar las acciones implementadas en los ingenios azucareros del Valle del 
Cauca en materia de disminución del impacto ambiental. 

 Determinar los beneficios por adopción de políticas medio ambientales por parte 
de las empresas industrial. Caso ingenios azucareros del Valle del Cauca. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El contexto en el que se llevó a cabo esta investigación es el de la aplicabilidad de 
los tributos verdes, y su relación con el entorno empresarial y los beneficios 
tributarios que pueden obtener a partir de su participación en iniciativas productivas, 
administrativas y operativas, consecuentes con el objeto de este tipo de tributos de 
corte ambientalista.   

Así mismo, es necesario mencionar que, dentro del entorno contextual seleccionado 
para la investigación propuesta, se tienen los ingenios azucareros del Valle del 
Cauca, empresas emblemáticas para el desarrollo económico y sostenimiento 
ambiental de la región suroccidental del país.  

Muchos cambios surgieron en el Valle del Cauca a partir de 1927 con las 
recomendación de impulsar el desarrollo agroindustrial en el Valle hecha por la 
Misión Inglesa y, especialmente en 1929, cuando la Misión Puertoriqueña 
Chardón recomendó la expansión del cultivo de la caña y la tecnificación de la 
industria a ella asociada. Esto hizo que las tierras cultivadas con caña 
aumentaran, que se crearan nuevos ingenios (Río Paila y Providencia, por 
ejemplo) y que el nivel de la producción cambiara considerablemente. Así, en 
la década del treinta, la producción azucarera se duplicó (de 14.052.2 pasó a 
29.271 toneladas) en las décadas de los cuarenta y cincuenta se triplicó, 
pasando de 40.085.7 a 140.608 toneladas de azúcar centrifugada. Fue 
precisamente en esas tres décadas cuando se crearon los ingenios Mayagüez, 
Bengala, La Industria, María Luisa, Balsilla, El Porvenir, Pichichí, Castilla, 
Oriente, Papayal, San Carlos y San Fernando. Este auge empresarial, fruto de 
las recomendaciones de las misiones, unidas a las diferentes coyunturas 
internacionales como la segunda Guerra Mundial, crearon las condiciones para 
la ampliación del mercado interno, el surgimiento de industrias nacionales y el 
aumento de la población urbana, todo lo cual causó una demanda creciente de 
azúcar. Posteriormente, ya en la década del cincuenta, surgieron otros ingenios 
como La Carmelita, Tumaco, La Cabaña y Meléndez. 

Con toda esta estructura industrial, que implicó un acelerado proceso de 
renovación tecnológica, la industria cañera del Valle del Cauca estuvo 
capacitada para aprovechar la ampliación de la demanda mundial que se 
generó después de la Revolución Cubana en los años sesenta y que llevó a 
que el azúcar de la Isla saliera del mercado mundial. Gracias a esto, el 
azucarero se convertiría en el sector más dinámico y de mayor crecimiento en 
la industria vallecaucana. 
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Hoy día, los ingenios más grandes han mermado la captación de mano de obra, 
pues el proceso de tecnificación así lo ha impuesto; han diversificado la 
producción al hacer un mayor uso del reciclaje del bagazo, y el cultivo de caña 
sigue absorbiendo tierras y expandiéndose, a pesar de las protestas de algunas 
comunidades afectadas por la contaminación ambiental ocasionada por el 
sistema de quema que se utiliza en el beneficio de la gramínea. Con todo, la 
industria de la caña ya no ocupa los primeros renglones en los balances 
nacionales y regionales19. 

Haciendo un breve recorrido histórico de la temática, se tiene que,  

La propagación de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca se da a finales 
de los años veinte. Se establecen y expanden tres grupos familiares que 
consolidan el control sobre los medios productivos propios del cultivo de la caña 
de azúcar y de su proceso de transformación hacia la panela o el azúcar 
refinada; los tres grupos familiares a los que se refiere son La Manuelita, los 
Cabal y los Caicedo. Aunque estos grupos no fueron los únicos en invertir 
capital en ingenios nuevos, sí fueron capaces de mantener una posición 
predominante en el sector. Posición que aun comparten y de ahí la necesidad 
de considerarlos para entender mejor dicho sector azucarero en el Valle del 
Cauca. Se va conformando entonces, un sector con una situación común de 
intereses compartidos y que poseen, como ya lo mencionamos anteriormente, 
gran parte de los medios productivos necesarios para emprender un negocio 
rentable tomando como base el cultivo de la caña de azúcar20. 

2.2 MARCO LEGAL / AMBIENTAL  

Con el propósito de conocer más del tipo de tributos que se desea analizar, 
comenzando por saber cuál es el origen de este tipo de impuestos y la razón de ser, 
se describen aspectos básicos de la normatividad ambiental en el mundo.   

                                            
19 BANCO DE LA REPÚBLICA. La caña de azúcar en el Valle del Cauca. [en línea]. Colombia: 
Banrep, 2020. [Consultado: junio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-92/la-cana-de-azucar-
en-el-valle-del-cauca. 

20 Establecimiento de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca. [en línea]. Bogotá, Universidad 
del Rosario, 2 de septiembre de 2015. [Consultado: junio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/09/02/establecimiento-de-los-ingenios-azucareros-del-
valle-del-cauca/ 
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2.2.1 Breve historia de los tributos verdes en el mundo 

Los problemas derivados de la contaminación ambiental comienzan a ser tratados 
por organismos internacionales ya para el siglo XX; en 1990 varios países de la 
Unión Europea de Naciones, introdujeron políticas y reformas con el propósito de 
proteger el medio ambiente debido a la creciente afectación negativa del entorno.  

Fue Finlandia el primer país en promulgar impuestos a los combustibles fósiles 
como el carbón, aplicando además impuestos a los vehículos de motor y a los 
recipientes de bebidas, y un cargo a la generación eléctrica en plantas 
nucleares con el que se financia el manejo de residuos radioactivos. 

Noruega fue otro de los países que entró en esta corriente de tributos verdes, 
al formular un impuesto gravando el CO2 de los aceites minerales en 1991, que 
se hizo extensivo posteriormente al carbón y el coque, por ser elementos 
utilizados en la elaboración de energía; la piedra caliza y el gas también 
entraron como elementos a ser gravados, ampliando ya en 1999 el horizonte 
de los sectores que para esa época estaban exentos.   

En 1991 en Suecia se realizó una reforma fiscal que se basó en una reducción 
significativa del impuesto sobre la renta y que fue compensada por una 
ampliación de la base imponible del IVA y por una serie de nuevos impuestos 
ambientales, sobre todo al carbón y al azufre. 

En 1992 Dinamarca ejecutó un impuesto al CO2 de los combustibles y en 1994 
puso en marcha una reforma tributaria general con una evolución constante de 
sus impuestos relacionados con la energía hasta el año 2002. 

En 1999 en Francia se realizó una reestructuración de sus impuestos al tiempo 
sucedía lo mismo en los países bajos, y con el mismo objetivo: racionalizar y 
simplificar un conjunto de cargos sobre emisiones para fines específicos. En 
enero del 2000 se fusionaron los cargos a la contaminación del aire, a los 
residuos domésticos, a los residuos industriales especiales, a los aceites 
lubricantes y al ruido21.  

21 VARGAS. Óp., cit., p. 10-11. 
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2.2.2 Los tributos verdes en Colombia 

Colombia entró a esta corriente tributaria ambientalista para el año 2009, que 
pretenden proteger el medio ambiente por parte de las industrias que más lo 
afectan; sin embargo, no es sino hasta el 2010 cuando se establecen los impuestos 
verdes en el país. Se comienza con el impuesto al carbono, como una tarifa que se 
le cobra a los combustibles fósiles con el propósito de disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, proponiendo una meta para el 2030 de llegar a una 
disminución del 10%, tal como lo plantean los objetivos del plan de desarrollo. Estos 
impuestos además de generar grandes dividendos ambientales, incentivan el uso 
de las llamadas energías limpias que no impactan en el calentamiento global.  

Entrando en materia tributaria propiamente dicha, se evidencia que en el país es a 
partir del Decreto 926 del 1 de junio de 2017 que el Ministerio de Hacienda, 
reglamentó la Ley 1819 de 2016 que legisló sobre el impuesto nacional al carbono 
creado por el artículo 221 de la misma ley (Reforma Tributaria Estructural), como 
respuesta a la necesidad del país de contar con instrumentos económicos para 
incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) a nivel nacional. 

Para el año 2016, Colombia recibió cerca de 700 mil millones de pesos como 
recaudo de los impuestos verdes, en su mayoría representados por el impuesto al 
carbono22. Estos son invertidos en el área de investigación y métodos de mitigación 
del cambio climático, de acuerdo a lo publicado por la revista Dinero en el 2017. 
Siendo, por tanto, Colombia un país pionero en la implementación de impuestos 
verdes con el fin de cuidar la salud ambiental del entorno nacional.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el de los proyectos que se desarrollan 
en el país con el fin de invertir en energías limpias y sistemas de electricidad eólicos 
y de paneles solares, los cuales están exentos del impuesto a la renta durante 15 
años, siendo esto un incentivo para la investigación e implementación de nuevos 
proyectos que benefician al medio ambiente. Al mismo tiempo que otro de los 
beneficios que otorga la reforma para los que optan por mecanismo que no 
maltraten el medio ambiente es, la eliminación de aranceles y la disminución del IVA 
del 19 % al 5 % para los automotores eléctricos e híbridos, y ello lleva una segunda 
intención que es la de hacer competitiva a esta nueva industria respecto de la que 
crea y vende automóviles que funcionan con combustibles fósiles.  

22 CÁRDENAS, 2017, citado por VARGAS. p. 16. 
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Sin embargo, y de acuerdo al artículo publicado por la revista Dinero, citado por 
Vargas, Romero y Morales23, existe un medida para que las empresas cuyos 
ejercicio afectan el medio ambiente pueda disminuir su pago de impuesto verde con 
la opción de siembra de árboles, que es modelo adquirido principalmente por 
empresas ubicadas en la Orinoquia y Amazonia, las cuales “están sembrando 
bosques, reconstruyendo nuestras reservas, reforestando y recuperando nuestra 
diversidad”24. 

El Decreto 2198 del 2017, reglamentó el uso de las bolsas plásticas biodegradables 
al imponer un tributo para incentivar el uso de bolsas reutilizables y biodegradables, 
comenzando con un valor de $20 pesos por bolsa, el cual ha ido gradualmente en 
aumento hasta el presente con un valor de $110 pesos.  Este impuesto busca 
reducir el consumo de bolsas plásticas en el país, como medida de racionalización 
del uso de los recursos naturales y la sostenibilidad del medio ambiente. Lo cual ha 
generado la necesidad de modificar los procesos de producción de la industria del 
plástico a nivel mundial y nacional, incentivando la producción de bolsas plásticas 
biodegradables mediante la adición de aditivos de origen inorgánico, orgánico o 
biológico que permiten la biodegradación de los materiales, lo que ha generado al 
mismo tiempo, un proceso de educación en los usuarios de estas al momento de 
comprar sus productos. Hoy es más común que las personas lleven sus bolsas 
reutilizables al supermercado o a la bodega de su barrio, lo que ha contribuido a la 
disminución del uso de plástico en el país.   

2.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.3.1 Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental plantea la necesidad de armonizar el desarrollo socio-
económico con el medio ambiente, para que los planes de desarrollo interioricen los 
costos y beneficios ambientales, con el propósito de garantizar una adecuada oferta 
ambiental. Así mismo, se puede entender dentro del nuevo paradigma que plantea 
la teoría del derecho ambiental, el cual surge como una necesidad de enmarcar en 
un concepto una nueva forma de entender y mirar el desarrollo entendido desde el 
punto de vista económico y social. Es un proceso de transición urgente hacia nuevas 

23 DINERO. Recaudo de impuestos verdes: 700 mil millones anuales en impuesto al carbono son un 
buen resultado. [en línea]. Bogotá, Revista digital Dinero, 5 de diciembre de 2017. [Consultado: 
octubre de 2020] Disponible en Internet: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/05/recaudo-de-
impuestosverdes-700-mil-millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buenresultado/. 

24 DINERO, 2017, citado por VARGAS. p. 17. 
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formas de producir y consumir y es en este punto donde se debe limitar el 
crecimiento indefinido25. 

Este elemento conceptual da pie para la creación de políticas fiscales que permitan 
pasar de la teoría a la práctica en cuestión de desarrollo sostenible ambientalmente 
hablando, para lo cual se toman en cuenta los impuestos verdes como la derivación 
natural del término conceptualizado, y como parte de los principios tributarios que 
regulan la actuación tanto empresarial como personal en sociedad.  

2.3.2 Principios tributarios 

Los principios tributarios surgen con el objeto de regular y demarcar la relación entre 
el sujeto activo y el sujeto pasivo del tributo. Para que exista seguridad sobre los 
alcances de la autoridad tributaria. Esto a través del establecimiento de derechos y 
obligaciones que nacen entre el estado y el contribuyente. Así pues, el papel 
fundamental de estos principios es poner límites al Estado. 

No obstante, para garantizar el cumplimiento de los principios tributarios, estos 
deben estar consagrados en la Constitución Política, al ser esta la ley fundamental 
del cada Estado, se puede evitar que este cometa abusos, arbitrariedades o 
discriminaciones que dañen o perjudiquen al contribuyente. 

Los principios teóricos tributarios se le deben al economista Adam Smith, quien, en 
el siglo XVIII, en su libro "La Riqueza de las Naciones," ahondó en el estudio de las 
características esenciales de los tributos. En esta obra, él autor desarrolla unos 
principios fundamentales a los que se debe sumar toda norma tributaria de un 
Estado justo. Estos principios tienen vigencia hoy en día y son el fundamento 
tributario de la mayoría de las Constituciones Políticas del mundo26. 

25 GÓMEZ JOVES, Lucero. Una mirada hacia la crisis medioambiental en Colombia: la utilidad del 
análisis económico del derecho como herramienta de transformación económica. En: Univ. Estud. 
Bogotá (Colombia) Nº 17: 95-112, enero-junio 2018. p. 103. 

26 CARRERO. Óp., cit., p. 27. 
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2.3.3 Los impuestos verdes 

Existen diferentes maneras de conceptualizar los impuestos verdes, entre las que 
se tienen:  

Para Ezcirra, “se considera tributo ecológico aquél cuya finalidad principal es servir 
a la protección del medio ambiente. Desde la perspectiva de la Economía Política, 
algunos planteamientos se centran en el vínculo entre tributo y actividad 
contaminante mientras otros se apoyan en la teoría del doble beneficio (recaudatorio 
e incentivador)”27. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma 
que “los impuestos verdes deben recaer en los contaminantes o en la acción dañina 
al medio ambiente; su cobertura debe ser tan amplia como lo es el contaminante en 
sí y deben tener la magnitud del daño que causan, a fin de acarrear mejoras en el 
entorno”.  

Para Ferré “este tributo es percibido como las tasas, impuestos y contribuciones 
especiales que constituyen un incentivo a la protección ambiental, o redimen los 
daños causados al medio ambiente por sujetos que resisten la carga tributaria”28. 

Por su parte, Zarim los considera como “el conjunto de normas que regulan las 
relaciones de derecho público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente 
libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado”29.  

Para Arnaldo “los impuestos verdes o ambientales introducen los efectos externos 
de la contaminación del contribuyente, como parte constitutiva de su cálculo de 
producción, buscando que el contaminador replantee su método de producción”30. 

27 EZCIRRA, 2003, citado por VARGAS. p. 14-15 

28 FERRE, 2010, citado por LOZANO LOZANO, Janeth. Contribución a la protección ambiental desde 
la reforma tributaria 1819 de 2016. En: Criterio Libre; Año 16; No. 28; Bogotá (Colombia); enero - 
junio 2018. ISSN 1900-0642. p. 166. 

29 ZARIM, 1996, citado por LOZANO. Ibíd., p. 166. 

30 ARNALDO, 2007, citado por LOZANO, ibíd., p. 166. 
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De tal manera que, de estas definiciones se puede inferir que los impuestos verdes 
constituyen las políticas ambientales adoptadas por los países latinoamericanos a 
fin de resarcir en algo los impactos que sufre el medio ambiente por las emisiones 
de gases y contaminantes en general debido a la producción de bienes y servicios 
a gran escala. Lo que busca obtener estas imposiciones tributarias es que las 
empresas industriales y manufactureras adquieran conciencia de su entorno, 
asumiendo una actuación más afín con la protección de los recursos naturales, lo 
que dio pie a la creación de impuestos verdes en América Latina, no es solo con el 
propósito de mayor recaudación fiscal, sino precisamente llamados a concientizar a 
los contribuyentes al consumo ecológico, y que dicha recaudación fiscal se destine 
a la adopción e inversión en infraestructura de nuevas tecnologías alternativas más 
eficientes y amigables con el medio ambiente.  

De acuerdo a autores como Gago y Labadeira, citados por Vargas, Romero y 
Morales, se define por impuestos ambientales al: “pago obligatorio que deben 
realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes (a partir o no de un 
determinado nivel mínimo), siendo calculado por la aplicación de un tipo impositivo 
el cual puede ser fijo o variable a una base imponible relacionada con el nivel de 
descargas al medio natural”31.  

Colombia no está exenta de la aplicación de estas políticas fiscales, ya que lo que 
está en juego es el bienestar de toda la humanidad. A lo que también se ha sumado 
el avance de la ciencia y la tecnología, lo que ha permitido la creación de nuevos 
métodos y sistemas productivos que no representen una amenaza para el medio 
ambiente.  

Partiendo de allí, y para el caso de Colombia, la reforma tributaria actual ofrece una 
reestructuración que demuestra que Colombia quiere hacer parte del grupo de 
países que quiere comprometerse con la agenda ambiental global. Y de ello dan 
muestra los impuestos tributarios verdes propuestos dentro de la reforma actual y 
que permiten cumplir con los estándares de protección ambiental propuestos por 
organizaciones internacionales como la OECD.  

Como es bien sabido (y en tanto que hablamos de presupuestos para el medio 
ambiente) el mayor desafío ambiental que enfrenta la humanidad es la mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan calentamiento global. 
Los noticieros, presidentes, diarios y redes sociales se han unido en un llamado de 
atención para que frenemos todo aquello que fomenta las emisiones de efecto 
invernadero, y para que exista una reducción de la vulnerabilidad y la variabilidad 

31 GAGO Y LABADEIRA, citados por VARGAS, Ibíd., p. 12. 
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climática extrema y la adaptación al cambio climático, aspectos de los cuales 
Colombia no es ajena. Es por ello que sería una grave omisión al hablar de impuesto 
verdes omitir uno de los aspectos más importantes que han generado los mismos.  

2.3.4 Beneficios de los impuestos verdes 

Los instrumentos económicos como herramientas de gestión ambiental no deben 
ser sólo considerados o aplicados como instrumentos financieros, sino que se 
deben pensar como instrumentos capaces de modificar el comportamiento de los 
agentes contaminadores. Estos medios, considerados como políticas de 
prevención, son una apuesta acertada del legislador colombiano, que para crear 
estímulos económicos a la protección del medio ambiente ha diseñado instrumentos 
como beneficios fiscales a la inversión, incentivos económicos y tasas retributivas o 
compensatorias. 

Específicamente, las reformas fiscales verdes, tales como los incentivos dirigidos a 
reducir las cargas tributarias de actividades que protejan el medio ambiente 
mediante beneficios fiscales, pueden incidir en la reordenación de las conductas 
económicas y de producción. Adicionalmente, se podría enlazar la aplicación de 
tributos ambientales con el fin de aumentar la imposición directa de nuevos 
impuestos, tasas o contribuciones obligatorios a los agentes generadores de 
contaminación o incluso como el etiquetado verde. De esta manera, se asegura la 
eficaz protección del medio ambiente por medio de remuneraciones a quienes lo 
protegen y sanciones a quienes no lo hagan. A continuación, se analizan a fondo 
estas medidas. 

En primer lugar, se encuentran los incentivos, instrumentos que pueden ser 
descritos como una herramienta que involucra la norma para favorecer su 
cumplimiento al participar en el análisis costo-beneficio que realizan los individuos. 

En este punto se debe resaltar que es de suma importancia revisar el nivel en que 
se encuentran los posibles destinatarios de la disposición ambiental y el posible 
infractor de la misma para así poder determinar su motivación y crear incentivos que 
se ajusten a esto. En relación con esto, el papel del Estado, éste debe ser proactivo, 
al crear mecanismos para que el cumplimiento de la norma sea atractivo, por 
ejemplo, podría aumentar aún más la inclusión de delitos en el sistema penal 
relacionados con el medio ambiente o lograr un cambio cualitativo de los mismos. 
Que el Estado sea capaz de lograr que las leyes ambientales sean de verdad 
eficientes, impuestas y cumplidas, será un paso hacia una restructuración de lo que 
hasta este momento se ha proclamado bajo un esquema de presunción de 
cumplimiento, sin real efectividad. 
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En segundo lugar, la tributación ambiental, a pesar de ser una de las medidas más 
debatidas en el país, es de suma importancia para poder ejercer un control directo 
en la protección del medio ambiente. Además, es importante destacar que las tasas 
ambientales adquieren cada vez importancia en el marco de protección ambiental, 
ya que pueden ser destinadas tanto para financiar medidas estatales o para incitar 
a los agentes productivos adoptar comportamientos menos dañinos.  

Es importante aclarar que existen dos tipos distintos de tasas, por un lado, las tasas 
retributivas, encargadas de mantener los recursos naturales y, por otro lado, las 
tasas compensatorias, encargadas de crear incentivos permanentes.  

Estas tasas son opciones que con su implementación podrían a llegar a generar un 
cambio de comportamiento tanto en los particulares como en las personas 
jurídicas32. 

De tal manera que, a partir de esta iniciativa de tributación que encierra beneficios 
ambientales, surgen nuevos paradigmas como la economía ecológica, que, de 
acuerdo a autores como Martínez, Vergara, Díaz y Castro, la conceptúan como la 
disciplina que reúne conocimientos de la ecología, economía, termodinámica y 
ética, entre otras, con la finalidad de proponer un nuevo paradigma relacional entre 
los sistemas económico y el ecológico33. 

  

                                            
32 GÓMEZ. Óp., cit., p. 101-103. 

33 MARTÍNEZ, VERGARA, DÍAZ y CASTRO, 2017, citados por LOZANO LOZANO, Janeth. 
Contribución a la protección ambiental desde la reforma tributaria 1819 de 2016. En: Criterio Libre; 
Año 16; No. 28; Bogotá (Colombia); enero - junio 2018. ISSN 1900-0642. p. 164. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se llevó a cabo fue de carácter descriptivo, por cuanto, y en 
virtud de lo expresado por Hernández, Fernández y Baptista “buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”34.  

En razón del estudio descriptivo que se realizó, para determinar a través de la 
exploración documental, ciertos conceptos que en materia tributaria permiten 
alcanzar los objetivos propuestos.  

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de determinar el impacto de los tributos verdes en la motivación de 
las empresas para contribuir consecuentemente con la protección del medio 
ambiente, el método a utilizar será el inductivo, que es conceptuado por Méndez, 
como “una forma de raciocinio o argumentación que conlleva un análisis ordenado, 
coherente y lógico del problema de investigación. Este método parte de la 
observación de fenómenos o situaciones de carácter particular que enmarcan el 
problema de investigación, y concluye con proposiciones y a la vez premisas que 
explican fenómenos similares al analizado”35.  

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Son los diversos tipos de documentación y la forma de obtenerla a la que se refiere 
el autor como fuentes primarias y fuentes secundarias, que para el caso del que se 
ocupa esta investigación será solamente de carácter secundario, en tanto se 
tomarán como válidos todos los documentos académicos, periodísticos, y legales 
(reforma tributaria estructural), que permitirán la obtención de datos propios para 
llevar a cabo el análisis propuesto.  

34 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. México: McGraw - Hill, 1991. p. 505. 

35 MÉNDEZ, Carlos. Metodología. Bogotá D.C.: McGraw-Hill, 1988. p. 129. 
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Y esto es debido a que se considera como fuente secundaria a toda la información 
escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 
información a través de otras fuentes. Esta información se encuentra en las 
bibliotecas o en internet y está contenida en libros, periódicos y otros materiales 
documentales como trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, 
bases de datos, etc.36. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de hacer 
operativos e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 
recoger información de manera inmediata, las técnicas son también una invención 
del hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser 
investigados”37. 

En el presente estudio se utilizará la siguiente técnica de investigación: análisis 
documental 

3.4.1 Análisis documental.  

El análisis documental es una técnica muy valiosa dentro de la investigación que se 
pretende desarrollar, ya que se cuenta con datos relacionados con la temática a 
investigar, que permitirán el alcance del objetivo general propuesto.  

3.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Fase I. Descripción y formulación de la problemática a resolver a través de los 
objetivos específicos propuestos. Habida cuenta de lo cual se realizará la selección 
de documentos propios para la construcción del conocimiento basado en el análisis 
del contexto de las empresas industriales y manufactureras del país. Se recopilará 
información a partir de bases de datos indexadas de revistas, bibliotecas y todo 
aquello que permita resolver la problemática planteada.   

                                            
36 Ibíd., p. 103. 

37 CENTTY VILLAFUERTE, Deymor B. Manual metodológico para el investigador científico. 
Arequipa: Facultad de economía de la U.N.S.A. 2006, p. 84.  
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Fase II. Selección y análisis de la documentación encontrada para determinar el 
impacto ambiental de los incentivos tributarios por parte de las empresas que se 
han acogido a dicha iniciativa, caso ingenios azucareros del Valle del Cauca.  

Fase III. Elaboración del informe final con las consecuentes conclusiones y 
recomendaciones a que hubiera lugar.  
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4. MECANISMOS DE LOS TRIBUTOS VERDES DE CARA A LA 
APLICABILIDAD DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

4.1 MECANISMOS DE LOS TRIBUTOS  

Los llamados tributos de los que parte la investigación realizada, conforman una 
serie de mecanismos políticos y legales que permiten su implementación, 
recaudación, con el consiguiente impacto económico y lo que es más importante, 
en el manejo y cuidado medioambiental, teniendo a su vez especial significancia 
para las empresas industriales del país38.   

De tal manera que a continuación se mencionan los mecanismos mediante los 
cuales actúan los tributos verdes. 

No sobra decir que de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), estos tributos corresponden a la llamada economía verde que 
es “aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, 
mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la 
escases ecológica”39, soportándose en la necesidad de un desarrollo basado en lo 
social, lo económico y lo ambiental. Al mismo tiempo, que constituye una 
herramienta de transición a un modelo económico que se encargue de mejorar el 
bienestar humano y la equidad social, reduciendo los riesgos ambientales y la 
presión sobre los sistemas naturales, armonizando el desarrollo económico y el 
consumo eficiente de los recursos40. 

4.1.1 Impuesto nacional al carbono 

El artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, anterior reforma tributaria habida en 
Colombia establece el impuesto al carbono, consagrando que el mismo “es un 
gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles 

                                            
38 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Secretaria de senado. 2021 [en línea] [Consultado: junio 
de 2021]http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html 

39 La economía verde… impuestos verdes [en línea]. Colombia: ekomercio.co. 2018. [Consultado: 
13 de septiembre de 2020]. Disponible en Internet: https://blog.ekomercio.co/la-economia-verde-
impuestos-verdes. 

40 Ibíd., Disponible en Internet: https://blog.ekomercio.co/la-economia-verde-impuestos-verdes. 

https://blog.ekomercio.co/la-economia-verde-impuestos-verdes
https://blog.ekomercio.co/la-economia-verde-impuestos-verdes
https://blog.ekomercio.co/la-economia-verde-impuestos-verdes
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fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que 
sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión”41. 

Así pues, el hecho generador de este impuesto es la venta dentro del territorio 
nacional, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de 
combustibles fósiles, gas y derivados del petróleo, el mismo se causa en la época 
de emisión de la factura de la venta o en la fecha de retiro (en el caso de los retiros 
para el consumo de los productores) y en el caso de las importaciones, en la fecha 
en que se realice la nacionalización del gas o derivado del petróleo.  

El sujeto pasivo de este impuesto es quien adquiera los combustibles, pero su 
responsable será el productor o importador, dependiendo de la operación que se 
realice. Finalmente, la tarifa de este impuesto depende del factor de emisión de 
dióxido de carbono (CO2) para cada combustible determinado, por lo que la misma 
puede variar. 

La Ley 1819 de 2016, reforma tributaria que creó el impuesto sobre las emisiones 
de carbono de todos los combustibles fósiles con el propósito de proteger el medio 
ambiente, determinando que dicho impuesto se liquidaría en el momento de la 
venta, retiro e importación de combustibles a una tarifa de $15.000 por cada 
tonelada de CO2 que se emitiría. Aunque el impuesto se causa una sola vez en toda 
la etapa productiva, su pago constituirá un mayor costo de estos combustibles, lo 
que impactaría directamente en el precio al consumidor final. Los recursos 
obtenidos de este tributo serán destinados al fondo Colombia Sostenible para el 
manejo de la erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de 
ecosistemas, entre otros42. 

Por su parte, el Decreto 926 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el 
procedimiento para la no causación de este impuesto, reglamentando así mismo el 
procedimiento para certificar ser carbono neutro. 

41 COLOMBIA. Ley 1819 de 2016, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, 
se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá: Congreso de la República, 2016. Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre 
de 2016.  

42 LOZANO. Óp., cit., p. 161. 
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De acuerdo con el artículo 223 de la mencionada reforma tributaria, los dineros 
recaudados en virtud del impuesto al carbono son destinado por el Gobierno 
Nacional al “fondo Colombia en Paz” (FPC) de la siguiente manera: 

 El 25% manejo de la erosión costera, la reducción de la deforestación y su 
monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la conservación de ecosistemas 
estratégicos como son los páramos acciones, acciones en cambio climático y su 
respectivo monitoreo, reporte y verificación, así como al pago por servicios 
ambientales. 

 El 5% se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
y otras estrategias de conservación a través de creación y ampliación de áreas 
protegidas, manejo efectivo y gobernanza en los diferentes ámbitos de gestión. 

 El 70% se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con criterios 
de sostenibilidad ambiental. 

Los hechos generadores corresponden a la venta, retiro, importación para el 
consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles, y se causa en 
una sola etapa sobre el hecho que ocurra primero. Sin embargo, en el caso de los 
derivados de petróleo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los 
productores, en la fecha de emisión de la factura, mientras que en los retiros para 
consumo de los productores sería en la fecha del retiro; y para las importaciones 
sería en la fecha en que se nacionalice el derivado de petróleo. 

Así mismo, es necesario mencionar que la ley contempló que no estaría sujeto al 
impuesto al carbono el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para 
vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal o animal, de 
producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel. 
Siendo contemplado el sujeto pasivo como aquel que adquiera los combustibles 
fósiles del productor o el importador, así mismo; serían sujetos pasivos los 
productores e importadores cuando realicen retiros para su propio consumo; los 
responsables tratándose de derivados del petróleo serán los productores e 
importadores, sin importar su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el hecho 
generador43. 

                                            
43 Ibíd., p. 172. 
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Cuadro 1. Tarifas de impuesto al carbono 

Combustible  fósil Unidad Tarifa / 
Unidad 

Gas natural Metro 
cúbico 

$34 

Gas licuado de petróleo Galón $112 

Gasolina Galón $159 
Kerosene y jet Fuel Galón $174 
ACPM Galón $174 
Fuel Oil Galón $208 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS. Tarifas del 
impuesto nacional a la gasolina, ACPM y al carbono [en línea]. Bogotá, INCP, 21 de 
enero de 2021. [Consultado: julio de 2021]. Disponible en Internet: 
https://incp.org.co/tarifas-del-impuesto-nacional-a-la-gasolina-acpm-y-al-carbono/ 

4.1.2 Impuesto al consumo de bolsas plásticas 

Este impuesto se encuentra consagrado en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario 
(Ley 1819/2016), el mismo se genera en caso de que las bolsas sean entregadas 
para cargar producto enajenado por establecimientos de comercio que las 
entreguen por la compra realizada, de manera exclusiva. En la factura de compra 
deberá constar el número de bolsas, así como del impuesto causado por estas, sin 
importar que la bolsa sea entregada de manera gratuita puesto que el impuesto se 
causa de todas maneras. 

El sujeto pasivo de este impuesto es la persona que solicite la bolsa plástica al 
establecimiento de comercio, por lo que estos últimos solo asumen el costo de la 
bolsa en caso de que se entregue esta de manera gratuita. La tarifa de este 
impuesto se encuentra consagrada en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario y la 
misma ha ido aumentado de manera progresiva desde el 2017, en donde el valor 
era de $20 y se espera que en 2020 este sea de $50, como valor fijo que no 
considera el bien comprado, el tipo de bolsa o el sujeto pasivo a cargo. 

Respecto del destino que ha tenido el dinero recaudado por este impuesto de 
acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), ha sido en un 70% destinados a la implementación de los 
acuerdos pactados por el Gobierno con las FARC-EP, y el 30% restante en temas 
medioambientales, sin embargo también ha sido sostenido que algunos de los 
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meses en los que se ha efectuado el recaudo, dicho montos van dirigidos al tesoro 
nacional debido a que no tienen una destinación específica reglamentada. 

En virtud de lo anterior, se ha llegado a la conclusión, que la destinación de estos 
recursos no se encuentra cumpliendo con el propósito por el cual el gravamen fue 
implementado, así pues, se espera que el Gobierno reglamente el destino de estos 
montos a la mejora del medio ambiente, así como sistemas encargados de verificar 
el beneficio ecológico generado por los mismos. 

Por otro lado, dentro de los aspectos positivos derivados de la implementación de 
este impuesto está la disminución de aproximadamente un 30% de la utilización de 
bolsas plásticas entregadas por establecimientos de comercio en el país, durante el 
año 2018, porcentaje que se espera siga incrementado con la interiorización de esta 
práctica en la sociedad colombiana. 

Finalmente, en el año 2017 Colombia fue destacada como uno de los países con 
mayores avances en la implementación de mecanismos fiscales para el control de 
la emisión de gases tipo invernadero por el impuesto al carbono en la COP24 en 
Polonia; sin embargo, de acuerdo con la OCDE (organización de la cual Colombia 
es miembro) establece que la participación de los impuestos verdes en la estructura 
tributaria de un país debe ser de 2.2%, mientras que Colombia se encuentra en un 
0,5% del Producto Interno Bruto. 

Frente a esto, la anterior reforma tributaria, pretendía implementar nuevos 
impuestos verdes lo cuales no tuvieron lugar en el texto final de la misma, sin 
embargo, se lograron implementar algunos beneficios tributarios para la generación 
de energías alternativas en el Plan Nacional de desarrollo 2011-2018, así como 
avances en sectores como el de la construcción. Así las cosas, se espera se realice 
una reforma tributaria ambiental que cambie el comportamiento ambiental de los 
agentes contaminantes, ofrezca mayores recursos para la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, contribuya a la disminución de la desigualdad a 
través de un marco de progresividad, y logre un balance entre los impuestos del 
capital y trabajo, y los impuestos sobre la contaminación. 

4.1.3 Descuento en el impuesto de renta por inversiones en control del medio 
ambiente o en conservación y mejoramiento del medio ambiente 

De acuerdo con el artículo 255 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas que 
realicen directamente inversiones en control, conservación y mejoramiento del 
medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo 
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el 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa 
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán 
tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas 
inversiones. No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por mandato 
de una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra 
o actividad objeto de una licencia ambiental. 

Conforme lo señalado en el Decreto 2205 del 26 de diciembre de 2017 se entiende 
por: 

a. Inversiones en control del medio ambiente. Son aquellas orientadas a la 
implementación de sistemas de control ambiental, los cuales tienen por objeto 
el logro de resultados medibles y verificables de disminución de la demanda de 
recursos naturales renovables, o de prevención y/o reducción en la generación 
y/o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o 
residuos sólidos. Las inversiones en control del medio ambiente pueden 
efectuarse dentro de un proceso productivo, lo que se denomina control 
ambiental en la fuente, y/o al terminar el proceso productivo, en cuyo caso se 
tratará de control ambiental al final del proceso. 

También se consideran inversiones en control del medio ambiente, aquellas 
destinadas con carácter exclusivo y en forma directa a la obtención, 
verificación, procesamiento, vigilancia, seguimiento o monitoreo del estado, 
calidad, comportamiento y uso de los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, variables o parámetros ambientales, vertimientos, residuos 
y/o emisiones. 

b. Inversiones en conservación y mejoramiento del medio ambiente. Son las 
necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto la implementación 
de proyectos de preservación y restauración de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

c. Beneficios ambientales directos. En los casos de inversiones directamente 
relacionadas con el control del medio ambiente, los beneficios ambientales 
directos se entienden como el conjunto de resultados medibles y verificables 
que se alcanzan con la implementación de un sistema de control ambiental. 
Estos resultados se refieren a la disminución en la demanda de recursos 
naturales renovables, a la prevención y/o reducción en la generación de 
residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, así como también 
a la obtención, verificación, procesamiento, vigilancia, seguimiento o monitoreo 
del estado, calidad, comportamiento y uso de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente. 
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Se entenderá que se alcanzan beneficios ambientales directos en inversiones 
en conservación y mejoramiento del medio ambiente, cuando se implementen 
proyectos de preservación y restauración de la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente siempre y cuando las 
inversiones correspondan a resultados medibles y verificables en mejoramiento 
de los ecosistemas, en el desarrollo de planes y políticas ambientales44. 

Para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pueda otorgar la 
Certificación Ambiental para acceder al incentivo tributario de Descuento en el 
Impuesto de Renta por Inversiones en Control del Medio Ambiente o en 
Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente, se regirá por las siguientes 
normas:  

 Estatuto Tributario: Artículo 255. 

 Decreto 2205 de 2017: “Por el cual se modifica parcialmente el Capítulo 18, 
Título 1, Parte 2, Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria y se dictan otras disposiciones”: 

 Resolución 0509 de 2018: Por la cual se establecen la forma y requisitos 
para solicitar ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o 
certificación de las inversiones de control del medio ambiente y conservación y 
mejoramiento del medio ambiente y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 284 de 2012: “Por la cual se conforma el comité evaluador de 
Beneficios Tributarios y se adoptan otras disposiciones”. 

 Resolución 1988 de 2017: “Por la cual se adoptan Metas Ambientales y se 
establecen otras disposiciones”. 

 Resolución 367 de 2018: “Por la cual se adiciona la Resolución 1988 de 
2017”. 

                                            
44 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. Descuento en el impuesto de Renta 
por Inversiones en Control del Medio Ambiente o en Conservación y Mejoramiento del Medio 
Ambiente [en línea]. Bogotá D.C.: Minambiente, 2020. [Consultado: septiembre de 2020]. Disponible 
en Internet: http://portal.anla.gov.co/deduccion-renta-inversiones-control-y-mejoramiento-del-medio-
ambiente 
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 Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible”45. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la vigencia del Certificado emitido, por lo cual la 
entidad determinó que tiene vigencia de un (1) año y será válida por las inversiones 
que se hayan realizado en el respectivo año gravable. 

4.2 NORMATIVIDAD DE ENTRADA DE LOS TRIBUTOS VERDES 

A partir de la dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
sostiene que esta incluye impuestos para frenar las emisiones de gases efecto 
invernadero, al mismo tiempo que se afirma que “hay 38 países que aplican este 
impuesto, incluidos países emergentes como México, Chile y Sudáfrica, donde el 
impuesto al carbono, a las bolsas y los incentivos tributarios son la principal 
contribución de la reforma al ambiente (Minambiente, s.f.)  

El ministro de esta cartera, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, ha manifestado que 
el país tiene el compromiso de reducir las emisiones en un 20%, del valor tasado en 
el año 2010, meta que se debe lograr para el año 2030 en el marco del acuerdo de 
París, y el impuesto al carbono ayudará a disminuir casi en un 10% afianzando el 
compromiso que tiene el país para el año mencionado.  

Así mismo, los impuestos ambientales generan enormes dividendos ambientales 
porque incentivan el uso de combustibles que no generan calentamiento global. De 
esta forma Colombia, a través del Decreto 926 del 1 de junio de 2017 del Ministerio 
de hacienda (Presidencia de la Republica, 2017), ha reglamentado la Ley 1819 de 
2016 que legisló sobre el impuesto nacional al carbono creado por el artículo 221 
de la ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Estructural) en respuesta a la necesidad 
del país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de 
las metas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional. 

De acuerdo con Mauricio Cárdenas, titular del Ministerio de Hacienda para el 2017, 
cerca de 700.000 millones de pesos son recaudados cada año en impuestos verdes 

                                            
45 Ibíd., Disponible en Internet: http://portal.anla.gov.co/deduccion-renta-inversiones-control-y-
mejoramiento-del-medio-ambiente 
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y en su gran mayoría en el impuesto al carbono. Dichos ingresos son invertidos en 
investigación y métodos de mitigación del cambio climático46. 

Por lo anterior, continúa diciendo Cárdenas, Colombia es un país pionero en la 
implementación de impuestos verdes con el fin de cuidar su salud ambiental. 
También recuerda que los proyectos que se tejen con el fin de invertir en nuevas y 
limpias energías y sistemas de electricidad eólicos y de paneles solares están 
exentos del impuesto a la renta durante 15 años lo cual es un premio a la 
investigación e implementación de nuevos proyectos que ejecutados no afectan, 
sino que benefician al medio ambiente.  

Otro de los beneficios que premia la reforma para los que optan por mecanismo que 
no maltraten el medio ambiente es, por ejemplo, la eliminación de aranceles y la 
disminución del IVA del 19 % al 5 % para los automotores eléctricos e híbridos, y 
ello lleva una segunda intención que es la de hacer competitiva a esta nueva 
industria respecto de la que crea y vende automóviles que funcionan con 
combustibles fósiles. Sin embargo, existe un medida para que las empresas cuyos 
ejercicio afectan el medio ambiente pueda disminuir su pago de impuesto verde con 
la opción de siembra de árboles, que es modelo adquirido principalmente por 
empresas ubicadas en la Orinoquia y Amazonia “Están sembrando bosques, 
reconstruyendo nuestras reservas, reforestando y recuperando nuestra 
diversidad”47.  

Por medio del Decreto 2198 de 2017 se reglamentó el impuesto al consumo de las 
bolsas plásticas biodegradables, que busca que exista en el país una mayor 
racionalización del uso de los recursos naturales y la sostenibilidad del medio 
ambiente. Lo cual ha generado la necesidad de modificar los procesos de 
producción de la industria del plástico a nivel mundial y nacional, incentivando la 
producción de bolsas plásticas biodegradables mediante la adición de aditivos de 
origen inorgánico, orgánico o biológico que permiten la biodegradación de los 
materiales, y a la par ha generado un proceso de educación en los usuarios de estas 
al momento de comprar sus productos en los almacenes de cadena.  

46 CÁRDENAS, Mauricio. 2017, citado en Recaudo de impuestos verdes: 700 mil millones anuales 
en impuesto al carbono son un buen resultado [en línea]. Bogotá, Actualicese. [Consultado: 
septiembre de 2020]. Disponible en Internet: https://actualicese.com/recaudo-de-impuestos-verdes-
700-mil-millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buen-resultado/

47 Ibíd., Disponible en Internet: https://actualicese.com/recaudo-de-impuestos-verdes-700-mil-
millones-anuales-en-impuesto-al-carbono-son-un-buen-resultado/ 
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Así mismo, Cárdenas hizo un llamado para que se desarrollen proyectos sostenibles 
a través de órganos como la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN, Bancoldex y 
Findeter, entidades que han creado líneas de crédito con financiamiento favorables. 
En enero de este año, el Ministerio de Ambiente había anunciado que esperaba 
recaudar 1,3 billones de pesos a través del paquete de tributos verdes aprobados 
con la reforma tributaria.  

Estas medidas, junto a otros instrumentos económicos, regulatorios y normativos, 
contribuirán con el 10 % de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. El propósito del Gobierno es financiar proyectos ambientales para 
disminuir la deforestación, impulsar la agricultura sostenible y contribuir a que el 
país se adapte al cambio climático. 

Lo anterior permite afirmar que el país ha entrado en el campo de los tributos verdes, 
legislando al respecto, de una forma si se quiere un poco tímida con el impuesto al 
carbono, uniéndose a la mayoría de países que actualmente están comprometidos 
con la presencia de los fenómenos naturales ocasionados por el efecto invernadero. 
De hecho, se puede decir que es precisamente el tema del carbono el que más 
parte de la agenda medioambiental ocupa de los impuestos verdes.  

Sin embargo, Colombia avanzó más al reducir y exceptuar de impuesto a las 
industrias encargadas de generar productos y o servicios importantes para el 
desarrollo de una sociedad pero que no generan daños al medio ambiente La 
importancia del impuesto radica precisamente en su objetivo “presionar a las 
industrias a buscar medios y tecnologías que les permitan tener buenos resultados 
en sus oficios particulares sin que estos afecten más al medio ambiente” y poder 
cumplir el propósito de un desarrollo sostenible, que permita el uso racional de los 
recursos ambientales para salvaguarda de estos a las generaciones futuras48.  

4.3 QUE OFRECE LA NORMA 

Dentro del marco tributario colombiano, el legislador se ha preocupado por 
presentar incentivos por la aplicación de la gestión ambiental, los cuales están 
representado en el desarrollo de las siguientes actividades: 

                                            
48 VARGAS. Óp., cit., p. 21. 
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 Producción limpia y adquisición de equipos y sistemas que controlan la 
contaminación. 

 Actividades forestales. 

 Investigación en medio ambiente. 
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5. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS INGENIOS
AZUCAREROS DEL VALLE DEL CAUCA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL 

5.1 EMPRESAS INDUSTRIALES 

La información anteriormente presentada, y relacionada con el tema del que ocupa 
esta investigación, permiten sustentar el análisis documental que a continuación se 
desarrolla, tomando como base estudios previos enmarcados en la gestión 
ambiental que llevan a cabo las empresas, y los beneficios tributarios que la misma 
conlleva para las empresas objeto de estudios, es decir, las empresas industriales 
colombianas, abordado a partir de la disminución del impacto ambiental que se ha 
generado.  

Tomando en cuenta la investigación realizada por Castro y Moncayo49, se evidencia 
que de las 58 Industrias catalogadas como grades contribuyentes de la Zona 
industrial de Yumbo, encuestadas, el 79% cuentan con un sistema de gestión 
ambiental, destacándose las industrias que desarrollan actividades forestales, la 
mayoría de sus funcionarios conocen, abogan y aplican la normatividad ambiental. 
41 de las Industria han obtenido beneficios tributarios, especialmente por la 
aplicación de inversión de control y mejoramiento del medio ambiente, el 46% de 
ellas han adquirido equipos para el cumplimiento de las disposiciones ambientales, 
sobre todo adquisición de equipos que ayudan a la certificación de reducción de 
emisión de gas carbono, de igual forma la mayoría utiliza tecnología limpia. 

Las industrias han tomado conciencia de papel fundamental que tiene ellas frente a 
la preservación y conservación del medioambiente y el ecosistema, si bien es cierto 
que se han hecho esfuerzos importantes estos no son suficientes, por 
reglamentación todas las industrias deben contar con un departamento de gestión 
ambiental, no todas cumplen con dicho requerimiento. 

Algunas industrias aplican los procesos normativos que regulan el Medio Ambiente 
y llevan la delantera en un país donde las leyes no se cumplen; otras conocen el 
tema mencionado, pero no son conscientes del impacto negativo que están 
generando y no apoyan totalmente los procesos de protección, cumpliendo 

49 CASTRO ARBELÁEZ, María Fanny y MONCAYO MUÑOZ, Jesús Enrique. Beneficios tributarios 
por la gestión ambiental de las empresas industriales consideradas grandes contribuyentes en la 
zona industrial de Yumbo - Colombia. En: XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática. México: ALANFEC, 2014, p. 12-14. 
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superficialmente algunos condicionamientos para continuar generando dividendos 
para algunos e inconvenientes para otros. 

Existen funcionarios que no han desarrollado criterio ambiental y siguen las 
actividades por obligación o como una labor más; asisten a las capacitaciones en 
cuerpo y no en alma, con cero compromiso, por replicar información pertinente e 
importante y menos para extender los conocimientos a su hogar. 

5.2 INGENIOS AZUCAREROS DEL VALLE DEL CAUCA 

Así mismo, se obtuvo información de la gestión ambiental de algunos de los ingenios 
asentados en la región del Valle del Cauca, tales como Ingenio Manuelita, Ingenio 
Mayagüez, Río Paila, Providencia, La Cabaña y San Carlos. (Ver Cuadro 2).  



Cuadro 2. Acciones implementadas por los ingenios azucareros del Valle del Cauca para disminuir el impacto 
ambiental y sus efectos 

          Ingenios 
 

Acciones 

Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Providencia Rio paila La Cabaña San Carlos 

Gestión racional del agua En el 2009, Manuelita 
promovió junto con los 
demás Ingenios 
azucareros, Asocaña, y 
The Nature 
Conservancy (TNC), 
promovió la iniciativa 
“Fondo Agua por la Vida 
y la Sostenibilidad” con 
el objetivo de conservar 
y aumentar la cobertura 
natural de las cuencas 
hidrográficas de los ríos 
Guabas, Amaime, 
Frayle, Bolo, y Palo, 
todos estos tributarios a 
la cuenca del río Cauca, 
logrando obtener:  
3.854 hectáreas de 
restauración y 
conservación 
12 cuencas modeladas 
y con áreas priorizadas 
de conservación 
Programa de 
optimización del uso del 
agua: se ha 
desarrollado con el 
objetivo de usar 
racionalmente el agua 
en sus campos. 

En el 2019 Mayagüez 
continúa priorizando e 
implementando 
estrategias y acciones 
eficientes para la 
extracción, uso y retorno 
del agua al medio 
ambiente, logrando la:  
 Disminución del agua 
utilizada por la 
organización en un 32% 
 Disminución del agua 
utilizada por la planta de 
azúcar de un 2% 
 Disminución del agua 
de potabilización en un 
32% 
 Incremento del agua 
reutilizada en promedio 
en un 7,08% 

Conservación de 
los 30 nacimientos 
de agua y el 
cuidado de la 
fauna y 
la flora de esta 
reserva beneficia 
la micro cuenca 
del río Toche, que 
pertenece a la 
cuenca del río 
Amaime 
El Parque 
Ecológico 
Providencia se 
constituye en un 
proyecto de 
sostenibilidad 
ambiental 
Políticas 
tendientes a:  
Limitar el volumen 
de captación y 
consumo de 
aguas 
Comprar sistemas 
de riego más 
eficientes 
Utilizar menor 
cantidad de agua 
por hectárea de 
caña regada 
Mejorar 
continuamente los 

Reducción 
significativa en 
el consumo de 
agua 
global en las 
fábricas 
llegando a 
1,52 m3/tcm, 
destacándose 
fábrica 
Riopaila con 
un consumo 
inferior a 0,90 
m3/tcm. 
Plan de ahorro 
del agua para 
riego, el uso de 
este recurso 
fue inferior a 
1.100 
m3/ha, 
superando el 
ahorro 
esperado. 

Para la gestión 
integral del 
recurso hídrico 
Asocaña ha 
liderado la 
creación del 
fondo del agua 
por la vida y la 
sostenibilidad, 
el cual viene 
desarrollando 
acciones 
desde el año 
2009 en 17 
cuencas 
hidrográficas 
que cubren 26 
municipios de 
los 
departamento
s del Valle del 
Cauca y 
Cauca. El 
objetivo del 
programa es 
restaurar 
las cuencas 
hidrográficas 
con mayores 
problemas 
ambientales, 
considerando 
el 

Reducción 
de consumo 
de 
agua para 
riego a 
través del 
uso de 
mecanismos 
eficientes 
como: 
tubería con 
ventanas, 
canal 
abierto, 
aspersión 
y/o 
pivote de 
desplazamie
nto 
lateral. 
Uso de 
balance 
hídrico 
como 
insumo 
primordial 
para 
programació
n del riego. 
6 
Cumplimient
o de metas 
de 
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Cuadro 2. (Continuación). 

          Ingenios 
 

Acciones 

Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Providencia Rio Paila La Cabaña San Carlos 

   procesos de las 
instalaciones, para 
un mejor consumo e 
impacto 
Reutilizar y reciclar 
agua en las 
instalaciones 
Utilizar equipos 
ahorradores de 
agua en las 
unidades sanitarias 
Realizar campañas 
de concientización 
para conseguir un 
uso más eficiente y 
responsable del 
agua 
sanitaria, por parte 
de los empleados 

 fortalecimien
to 
comunitario y 
la 
generación 
de proyectos 
productivos 
de las 
comunidade
s que habitan 
la parte alta 
de las 
cuencas 

consumo 
establecidas 
en el 
marco de la 
alianza Mesa 
del 
Agua. 
Uso 
responsable 
de 
concesiones 
con monitoreo 
y autorización 
de 
autoridades 
ambientales. 

Control de emisiones 
atmosféricas 

Manuelita ha puesto en 
marcha un plan de 
reconversión a 
tecnologías limpias que 
se implementó en el 
2011 y se proyectó 
para finalizar su 
implementación en el 
2019. 
A partir de:  
 Mejora en el 
rendimiento de las 
calderas. 

Las emisiones 
directas de GEI 
presentaron un 
aumento del 14 % con 
respecto a 2018, 
principalmente por el 
incremento de 
emisiones en campo 
por el consumo de 
urea. 
 

 La generación 
de residuos 
peligrosos se 
redujo en más 
del 25% 
respecto al año 
anterior. 
 

Dentro de los 
objetivos 
estratégicos 
de Ingenio 
La Cabaña 
S.A. está el 
cumplimient
o y 
verificación 
de los 
parámetros 
establecidos 

Ejecución de 
mantenimient
o preventivo y 
correctivo de 
ciclones en 
calderas de la 
Compañía. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 Ingenios 

Acciones 

Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Providencia Rio Paila La Cabaña San Carlos 

 Reducción en el
consumo de vapor.
 Incrementar el
poder calórico del
bagazo como
combustible.
 Mejoras en los
sistemas de control de
emisiones.
 Incrementar el
porcentaje de cosecha
en verde.

La emisión de GEI por 
metros cúbicos de 
etanol 
anhidro combustible 
desnaturalizado fue 
de 
571kg CO2eq/m3, 
cumpliendo 
ampliamente con la 
Resolución 1982 de 
2017 del Ministerio de 
Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible, que 
establece que para 
2019 
el límite máximo 
permisible de la 
emisión debe ser de 
889 kg CO2eq/m3 
EACD. 
La mayor fuente de 
emisiones en el 
inventario de huella 
de carbono es el 
consumo de carbón, 
con 63%. 

Dando 
cumplimiento a 
los lineamientos 
establecidos por 
la Resolución 
1962 de 2017 y 
la NTC ISO 
14064-1, la 
Destilería 
Riopaila 
S.A.S., calculó 
su huella de 
carbono 
asociada a la 
producción de 
alcohol y se 
sometió al 
proceso de 
verificación 
externa; en 2020 
se realizó el 
cálculo de las 
emisiones de 
GEI 2019, cuyo 
resultado fue de 
515,69 kg CO2 
equivalentes / 
m3 de alcohol 
vs. 853 kg de 
CO2 
equivalentes / 
m3 de alcohol 
(límite máximo 
de emisiones  

para 
emisiones 
atmosféricas 
por fuentes 
fijas de 
acuerdo con 
la 
normatividad 
como parte 
del programa 
de 
mejoramient
o continuo
para el
cuidado y
protección
del medio
ambiente

Respaldo de 
autoridades 
ambientales 
a nuestro plan 
de 
contingencia 
del 
sistema de 
control de 
emisiones 
atmosféricas 
Cumplimiento 
de 
normatividad 
ambiental en 
relación con 
los límites 
de emisión de 
material 
particulado 
(MP) y óxidos 
de nitrógeno 
(NOx) para 
la caldera, así 
como de 
dióxido de 
azufre (SO2) y 
neblina acida 
(H2SO4) 
para el 
sistema de 
sulfitación. 
Compromiso y 
cumplimiento 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 Ingenios 

Acciones 

Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Providencia Rio Paila La Cabaña San Carlos 

establecido por 
la Resolución 
1962 de 2017). 
Como principio 
se tiene el 
sistemas de 
control de 
emisiones con 
lavadores de 
gases para las 
calderas de 
combustión en 
las dos plantas 

de 
normatividad 
para quemas 
programadas 
de caña a 
través de 
Resoluciones: 
0100 No. 
01000383 de 
2017. 

Gestión de la energía Acciones para la 
gestión del uso racional 
de la energía, 
obteniendo:  

 Incremento del 
rendimiento de las 
calderas.

 Mejoramiento del 
consumo de vapor. 

 Mejoramiento de la 
calidad del bagazo de 
caña como 
combustible.  

 Plan de reconversión 
a tecnología implica 
reducción de consumo 
de energía mediante  

La gestión de energía 
está orientada a 
optimizar las fuentes, 
usos y costos de 
energía, de manera 
confiable y sostenible. 
Para ello, Mayagüez 
lleva a cabo iniciativas 
y estrategias que 
permiten reducir el 
consumo energético 
dentro de la 
organización. 

Como Empresa 
suministradora de 
electricidad, 
deseamos contribuir 
a un uso más 
eficiente de la 
energía 
por parte de los 
consumidores, 
mediante la 
información, 
promoción y 
suministro de 
soluciones y 
tecnologías que les 
ayuden a mejorar su 
eficiencia 
energética y a 
reducir el impacto 
ambiental de sus 

Inauguración la 
Planta de 
Alcohol 
Carburante con 
lo cual 
contribuimos 
a la generación 
de energías 
limpias COP21 

Este proceso 
de 
producción 
combinado 
de energía 
eléctrica y 
energía 
térmica, 
hace parte 
de nuestra 
actividad 
productiva, 
que ha 
permitido 
realizar 
cambios 
tecnológicos 
y 
ambientales, 
para la 
empresa y la 

Son 
productores 
de energía 
para consumo 
interno y como 
factor 
generador de 
ingresos, por 
lo que su 
producción es 
monitoreada 
con los 
controles 
pertinentes 
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Cuadro 2. (Continuación) 

          Ingenios 
 

Acciones 

Ingenio Manuelita Ingenio Mayagüez Providencia Rio Paila La Cabaña San Carlos 

 Utiliza gasolina 
mezclada con etanol, 
con los siguientes 
beneficios:  
Disminuye el efecto 
invernadero causado 
por el aumento de 
contaminantes como el 
CO2 en la atmósfera 
reduce las emisiones de 
monóxido de carbono 
(CO) e hidrocarburos 
totales (THC) de los 
gases de escape de los 
vehículos, al tiempo que 
eleva el octanaje del 
combustible. 

 hábitos y consumos 
energéticos. 

 comunidad 
en general. 

 



5.2.1 Programa para la protección y conservación del Medio Ambiente 
desarrollado por los ingenios azucareros del Valle del Cauca  

La conservación del medio ambiente es uno de los pilares fundamentales sobre el 
cual se apoyan las acciones del sector azucarero colombiano. Son muchas las 
acciones desarrolladas a través de programas estratégicos transversales y 
regionales con el fin de contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales. 

Se parte de la importancia del cultivo de la caña de azúcar dado que una hectárea 
sembrada libera anualmente 40 toneladas de oxígeno y captura 60 toneladas de 
dióxido de carbono. 

Este estudio realizado por expertos en el tema y con la supervisión del mencionado 
Ministerio, reportó que el cultivo emite anualmente alrededor de 2.6 millones de 
toneladas de CO2 durante la quema (es lo que emite una termoeléctrica de 20 MW), 
pero a su vez absorbe anualmente unas 13.7 millones de toneladas de CO2 durante 
su ciclo de crecimiento y desarrollo, lo cual redunda en un balance positivo o fijación 
neta anual de unas 11.2 millones de toneladas de CO2. 

Así las cosas, se concluye que el cultivo de caña es un modelo mundial de eficiencia, 
por ser un captador benéfico de gases de efecto invernadero que ayuda a mitigar el 
cambio climático. 

Por otro lado, en materia de suelos, en el valle geográfico del río Cauca, los suelos 
están libres de compactación y tienen altos niveles de materia orgánica (del 4% a 
6%) y con características adecuadas de retención de humedad y laborabilidad, tal 
como lo ha señalado el grupo de investigación en Degradación de Suelos de la 
Universidad Nacional de Palmira en un estudio adelantado entre los años 2009 y 
2010. 

“El cultivo de caña aporta toneladas anuales de biomasa que protegen 
significativamente contra la erosión; demandan labranza únicamente cada ocho 
años en promedio; reciclan subproductos orgánicos como base fertilizante; 
rediseñan periódicamente los vagones recolectores; y han sido sostenibles por 
décadas. De modo que tenderían más a conservar que a degradar los suelos”50. 

50 MORENO, citado por CASTRO Y MONCAYO, 2014, p. 34-36. 
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La agroindustria azucarera también ha estado preocupada por el recurso hídrico y 
es consciente de que el agua es un recurso limitado y por lo tanto, ha establecido 
acciones para el inmediato y largo plazo que propendan por su conservación y 
preservación. 

Para ello, se han establecido acciones en dos dimensiones. La primera dirigida al 
uso racional del agua en las actividades productivas tanto agrícolas como 
industriales, y la otra dirigida a la conservación de las cuencas hidrográficas. 

Todas estas acciones unidas a los avances del Centro de Investigación de la Caña 
de Azúcar Cenicaña, han significado que en los últimos 20 años, el Sector 
Azucarero Colombiano, haya reducido un 50% el consumo de agua para sus 
actividades agrícolas. 

El segundo frente en pro de la sostenibilidad del recurso hídrico en el cual se 
concentra la agroindustria azucarera es la conservación y preservación de las 
cuencas hidrográficas, para lo cual se ha constituido el Fondo Agua por la Vida y la 
Sostenibilidad. 

Este es un programa social y ambiental que cubre el valle geográfico alto del río 
Cauca, es un esfuerzo de la empresa privada, la sociedad civil y el Estado, quienes 
han comprometido recursos para adelantar acciones para la protección y 
conservación de las cuencas hídricas de los ríos que drenan sus aguas al río Cauca; 
cubre el norte del departamento del Cauca, Valle del Cauca y sur de Risaralda. Este 
compromiso surge a partir de las situaciones ambientales que se presentan en las 
cuencas hidrográficas del área de influencia del Fondo, las situaciones ambientales 
están tipificadas como presiones y/o amenazas en los diferentes diagnósticos de 
los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas; Se han 
reportado entre otras, las siguientes: 

Extracción de maderas (comercial y leñateo), uso agrícola de subsistencia, 
implantación de cultivos ilícitos, la presencia y expansión de ganadería extensiva, 
intervención en el páramo por ganadería, uso en la producción agrícola de insumos 
de alta síntesis química, apertura de nuevas vías que producen remoción en masa 
del suelo y acceso a nuevas áreas para explotaciones agropecuarias y mineras, 
educación descontextualizada en especial la de niños niñas y adolescentes, mal 
manejo del agua, dependencia alimentaria de las familias y derivación de ingresos 
de uno o dos productos agropecuarios. 
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El fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad se ha convertido en el programa de 
conservación de cuencas hidrográficas más importante del país, a través del cual, 
se benefician directamente 3.400.000 personas aproximadamente, que viven en 
toda el área de influencia. El pasado 27 de noviembre de 2012, las acciones que 
adelanta El Fondo Agua por la vida y la sostenibilidad fueron reconocidas como una 
de las tres mejores prácticas ambientales en la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
de Colombia - GIRH.  

De acuerdo al informe de sostenibilidad, que incluye la gestión ambiental llevada a 
cabo por el grupo Manuelita, se evidencia la promoción de dicha gestión con un 
enfoque misional que tiene como objetivo estratégico utilizar racional y 
sosteniblemente los recursos naturales en sus operaciones agroindustriales, 
disminuyendo progresivamente el impacto ambiental. 
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6. BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR ADOPCIÓN DE POLÍTICAS MEDIO
AMBIENTALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES. CASO 

INGENIOS AZUCAREROS DEL VALLE DEL CAUCA 

En los cuadros siguientes se relacionan los beneficios tributarios contemplados en 
el estatuto tributario colombiano para las empresas industriales, en ocasión del 
cumplimiento de políticas medio ambientales. 

Cuadro 3. Beneficios tributarios. Producción limpia 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

Art. 158-2 (Estatuto Tributario) 
Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 
de 2016, ya que el art. 103 de la misma Ley 
adicionó el art. 255 del E.T., donde en vez 
de deducción se aplica un descuento del 
25%. 

Renta 

No se deduce 
cuando la inversión 
se realiza por 
mandato de 
autoridad ambiental. 

El valor a deducir por este concepto, en 
ningún caso podrá ser superior al 20% de 
la renta líquida del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
inversión realizada.  

Renta 

No se deduce 
cuando la inversión 
se realiza por 
mandato de 
autoridad ambiental. 

Art. 424-5, num. 4 (E.T.), Decreto 2253/01 
Quedan excluidos del impuesto sobre las 
ventas los siguientes bienes: los equipos y 
elementos nacionales e importados que se 
destinen a la construcción, instalación, 
montaje y operación de sistemas de control 
y monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales 
vigentes para lo cual deberá acreditarse tal 
condición ante el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
Este artículo fue derogado por el art. 198 de 
la Ley 1607 de 2012 y quedó adicionado en 
el numeral 7 del Art. 424 del E.T. 

Ventas 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

Art. 428, literal i (E.T.), Decreto 2532/01 
Las siguientes importaciones no causan el 
impuesto sobre las ventas: las importaciones 
de maquinaria y equipo destinados al 
desarrollo de proyecto o actividades que 
sean exportadores de certificados de 
reducción de emisiones de carbono y que 
contribuyan a reducir la emisión de gases 
efecto invernadero, y por lo tanto, al 
desarrollo sostenible.  
Literal f.  La importación de maquinaria o 
equipo, siempre y cuando dicha maquinaria 
no se produzca en el país, destinados a 
reciclar, y procesar basuras o desperdicios y 
los destinados a la depuración o tratamiento 
de aguas residuales, emisiones atmosféricas 
o residuos sólidos, para recuperación de los 
ríos o el saneamiento básico para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente, siempre y 
cuando haga parte de un programa que se 
aprueba por el Ministerio del Medio Ambiente 

Ventas 

Que la maquinaria 
no se produzca en el 
país.  

Art. 158-3. Este artículo y sus parágrafos 
fueron derogados por el art. 376 de la Ley 
1819 de 2016, y a su vez fue incluido en el 
art. 258-1 del E.T., modificado por el art. 95 
de la Ley 2010 del 2019. 
Deducción por inversión en activos fijos.  A 
partir del primero de enero de 2007, las 
personas naturales y jurídicas 
contribuyentes de impuesto sobre la renta, 
podrán deducir el 40% del valor de las 
inversiones efectivas realizadas solo en 
activos fijos reales productivos adquiridos, 
aun bajo la modalidad de leasing financiero, 
con opción irrevocable de compra, de 
acuerdo con la reglamentación expedida por 
el gobierno nacional. Los contribuyentes que 
hagan uso de esta deducción no podrán 
acogerse al beneficio previsto en el art. 689-
1 del E.T. 

Renta  

Los contribuyentes 
que adquieran 
activos fijos 
depreciables a partir 
del primero de enero 
de 2007 y utilicen la 
deducción aquí 
establecida, solo 
podrán depreciar 
dichos activos por el 
sistema de línea 
recta.  
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Cuadro 3. (Continuación) 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

Parágrafo 2. Adicionado Ley 1370/09, art. 
10. A partir del período gravable 2010, la
deducción será del 30% del valor de la
inversión.

Parágrafo 3. Adicionado Ley 1430/10, art. 
1°. A partir del año gravable 2011, ningún 
contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementario podrá hacer uso de la 
deducción de que trata este artículo.   

La deducción por 
inversión en activos 
fijos solo podrá 
aplicarse con 
ocasión de aquellos 
activos fijos 
adquiridos que no 
hayan sido objeto de 
transacción alguna 
entre las demás 
empresas filiales o 
vinculadas 
accionariamente.   

Art. 476 numeral 4 E.T. modificado por el 
artículo 50 de la Ley 1607 de 2012. Este 
artículo fue modificado por el art. 11 de la 
ley 2010 de 2019 y quedó en los numerales 
8, 11 y 12. 
Servicios excluidos del impuesto sobre las 
ventas. Los servicios públicos de energía, 
acueducto y alcantarillado, aseo público, 
recolección de basura y gas domiciliario ya 
sea conducido por tubería o distribuido en 
cilindros. En el caso del servicio telefónico 
local, se excluyen del impuesto los primeros 
250 mil impulsos mensuales, facturados a 
los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico 
prestado desde teléfonos públicos  

Ventas 

Fuente: El autor a partir de CASTRO ARBELÁEZ, María Fanny y MONCAYO 
MUÑOZ, Jesús Enrique. Beneficios tributarios por la gestión ambiental de las 
empresas industriales consideradas grandes contribuyentes en la zona industrial de 
Yumbo - Colombia. En: XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática. México: ALANFEC, 2014, p. 9-10. 
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Cuadro 4. Beneficios tributarios. Actividades forestales 
Beneficio tributario Tipo de 

impuesto 
Excepciones 

Art. 157. E.T. Derogado por el artículo 376 de 
la Ley 1819 de 2016. Parte II. 
Deducción por inversiones en nuevas 
plantaciones, riegos, pozos y silos. Las 
personas naturales o jurídicas que realicen 
directamente inversiones en nuevas 
plantaciones de reforestación, de coco, de 
palmas productoras de aceites, de caucho, de 
olivo, de cacao, de árboles frutales, de obras 
de riego y avenamiento, de pozos profundos y 
silos para tratamiento y beneficio primario de 
los productos agrícolas, tendrán derecho a 
deducir anualmente de su renta el valor de 
dichas inversiones que hayan realizado en el 
respectivo año gravable. La deducción 
anterior se extenderá también a las personas 
naturales y jurídicas que efectúen inversiones 
en empresas especializadas reconocidas por 
el Ministerio de Agricultura en las mismas 
actividades. La deducción de que trata este 
artículo, no podrá exceder del 10% de la renta 
líquida del contribuyente que realice la 
inversión. 

Renta 

Para efectos de la 
deducción aquí prevista, el 
contribuyente deberá 
conservar la prueba de la 
inversión y de la calidad de 
empresa especializada en 
la respectiva área, cuando 
fuere del caso. El Ministerio 
de Agricultura expedirá 
anualmente una resolución 
en la cual señale las 
empresas que califican 
para los fines del presente 
artículo. 

Art. 83. E.T. Derogado por el artículo 376 de 
la Ley 1819 de 2016. Determinación del costo 
de venta en plantaciones de reforestación. En 
plantaciones de reforestación se presume de 
derecho que el ochenta por ciento (80%) del 
valor de la venta, en cada ejercicio gravable, 
corresponde a los costos y deducciones 
inherentes a su explotación. 
Parágrafo. El contribuyente que haya 
solicitado deducciones por gastos e 
inversiones en reforestación en años 
anteriores, podrá acogerse a la presunción del 
ochenta por ciento (80%) de que trata este 
artículo, en cuyo caso el total de las 
deducciones que le hayan sido aceptadas por 
dicho concepto, se considerará como renta 
bruta recuperada que se diferirá durante el 
período de explotación sin exceder de cinco 
(5) años.

Renta 

Esta presunción sólo podrá 
aplicarse cuando se 
cumplan las siguientes 
condiciones: 
a. Que el contribuyente no
haya solicitado en años
anteriores ni solicite en el
mismo año gravable,
deducciones por concepto
de gastos o inversiones
efectuados para
reforestación, incluidos los
intereses sobre créditos
obtenidos para dicha
actividad.
b. Que los planes de
reforestación hayan sido
aprobados por el Ministerio
de Agricultura y se 
conserven las 
certificaciones respectivas. 



61 

Cuadro 4. (Continuación) 
Beneficio tributario Tipo de 

impuesto 
Excepciones 

Art. 207-2 E.T. Derogado por el art. 376 de la 
Ley 1819 de 2016, quedando en el numeral 5 
del artículo 235-2 del E.T. modificado por el art. 
91 de la Ley 2010 del 2019. 
Son rentas exentas las generadas por los 
siguientes conceptos, con los requisitos y 
controles que establezca el reglamento: 
Gozaran de exención los contribuyentes que a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley realicen inversiones en nuevos 
aserríos vinculados directamente al 
aprovechamiento a que se refiere este numeral. 
También gozarán de la exención de que se 
tratará en este numeral, los contribuyentes que 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, posean plantaciones de árboles 
maderables debidamente registrados ante la 
autoridad competente. 

Renta 
exenta 

La exención estará 
sujeta a la renovación 
técnica de los cultivos 

Fuente: El autor a partir de CASTRO ARBELÁEZ, María Fanny y MONCAYO 
MUÑOZ, Jesús Enrique. Beneficios tributarios por la gestión ambiental de las 
empresas industriales consideradas grandes contribuyentes en la zona industrial de 
Yumbo - Colombia. En: XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática. México: ALANFEC, 2014, p. 10-11. 

Cuadro 5. Beneficios tributarios. Actividades de inversión y medio ambiente 
Beneficio tributario Tipo de 

impuesto 
Excepciones 

Art. art. 158-1. E.T. Deducción por inversiones 
en investigación y desarrollo tecnológico. Art. 
modificado por el art. 36, Ley 1450/11. El nuevo 
texto es el siguiente:> Las personas que 
realicen inversiones en proyectos calificados 
como de investigación y desarrollo tecnológico, 
según los criterios y las condiciones definidas 
por el Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación 
tendrán derecho a deducir de su renta, el ciento 
setenta y cinco por ciento (175%) del valor 
invertido en dichos proyectos en el período 
gravable en que se realizó la inversión. Esta 
deducción no podrá exceder del cuarenta por  

Renta 

Parágrafo 1: Los 
contribuyentes podrán 
optar por la alternativa de 
deducir el ciento setenta y 
cinco por ciento (175%) 
del valor de las 
donaciones efectuadas a 
centros o grupos a que se 
refiere este artículo, 
siempre y cuando se 
destinen exclusivamente 
a proyectos calificados 
como de investigación o 
desarrollo tecnológico, 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

Ciento (40%) de la renta líquida, 
determinada antes de restar el valor de la 
inversión. 

Renta 

Según los criterios y las 
condiciones definidas por 
el Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

A través de programas creados por las 
instituciones de educación superior 
aprobados por el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior – 
ICFES–, que sean entidades sin ánimo de 
lucro y que beneficien a estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio 
total o parcial que podrán incluir 
manutención, hospedaje, transporte, 
matrícula, útiles y libros. El Gobierno 
Nacional reglamentará las condiciones de 
asignación y funcionamiento de los 
programas de becas a los que hace 
referencia el presente artículo. 

Parágrafo 2: Para que 
proceda la deducción de 
que trata el presente 
artículo y el parágrafo 1o, 
al calificar el proyecto se 
deberá tener en cuenta 
criterios de impacto 
ambiental. En ningún 
caso el contribuyente 
podrá deducir 
simultáneamente de su 
renta bruta, el valor de las 
inversiones y donaciones 
de que trata el presente 
artículo. 

Los proyectos calificados como de 
investigación o desarrollo tecnológico 
previstos en el presente artículo incluyen 
además la vinculación de nuevo personal 
calificado y acreditado de nivel de formación 
técnica profesional, tecnológica, profesional, 
maestría o doctorado a Centros o Grupos de 
Investigación o Innovación, según los 
criterios y las condiciones definidas por el 
Consejo Nacional de Beneficios Tributarios 
en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Parágrafo 3. El Consejo 
Nacional de Beneficios 
Tributarios en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
definirá anualmente un 
monto máximo total de la 
deducción prevista en el 
artículo 158-1, así como 
los porcentajes asignados 
de ese monto máximo 
total para cada tamaño de 
empresa, siguiendo para 
ello los criterios y las 
condiciones de tamaño 
de empresa que 
establezca el gobierno 
nacional. 
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Cuadro 5. (Continuación). 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

El Consejo Nacional de Beneficios 
Tributarios definirá los procedimientos de 
control, seguimiento y evaluación de los 
proyectos calificados, y las condiciones para 
garantizar la divulgación de los resultados de 
los proyectos calificados, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas sobre propiedad 
intelectual, y que además servirán de 
mecanismo de control de la inversión de los 
recursos. 

Renta 

Art. 207-2. E.T. 
Son rentas exentas las generadas por los 
siguientes conceptos, con los requisitos y 
controles que establezca el reglamento: 
1. Venta de energía eléctrica generada con
base en los recursos eólicos, biomasa o
residuos agrícolas, realizada únicamente
por las empresas generadoras, por un
término de quince (15) años, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Tramitar, obtener y vender certificados de
emisión de bióxido de carbono, de acuerdo
con los términos del Protocolo de Kyoto;
b) Que al menos el cincuenta por ciento
(50%) de los recursos obtenidos por la venta
de dichos certificados sean invertidos en
obras de beneficio social en la región donde
opera el generador.
Derogado a partir de 2018, incluido, por el
art. 376 de la Ley 1819 de 2016 y quedó en
el numeral 3 del artículo 235-2 del E.T.,
modificado por el art. 91 de la Ley 2010 del
2019.
3. Servicios hoteleros prestados en nuevos
hoteles que se construyan dentro de los
quince (15) años siguientes a partir de la
vigencia de la presente.

Otras Rentas 
exentas 

La exención prevista en 
este numeral, 
corresponderá a la 
proporción que 
represente el valor de la 
remodelación y/o 
ampliación en el costo 
fiscal del inmueble 
remodelado y/o ampliado, 
para lo cual se requiere 
aprobación previa del 
proyecto por parte de la 
Curaduría Urbana y la 
Alcaldía Municipal, del 
domicilio del inmueble 
remodelado y/o ampliado. 
En todos los casos, para 
efectos de aprobar la 
exención, será necesario 
la certificación del 
Ministerio de Desarrollo. 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

4. Servicios hoteleros prestados en hoteles
que se remodelen y/o amplíen dentro de los
quince (15) años siguientes a la vigencia de la
presente ley, por un término de treinta (30)
años.
5. Servicios de ecoturismo certificado por el
Ministerio del Medio Ambiente o autoridad
competente conforme con la reglamentación
que para el efecto se expida, por un término
de veinte (20) años a partir de la vigencia de
la presente ley.
6. Aprovechamiento de nuevas plantaciones
forestales, incluida la guadua, según
calificación que para el efecto expida la
corporación autónoma regional o la entidad
competente. Derogado a partir de 2018,
incluido, por el art. 376 de la Ley 1819 de 2016
y quedó en el numeral 5 del artículo 235-2 del
E.T., modificado por el art. 91 de la Ley 2010
del 2019.
Art. 125. E.T. Modificado por el art. 75 de la 
Ley 1819 del 2016. Este texto mediante el 
artículo 105 de la Ley 1819, quedó en el 
artículo 257 del E.T. 
Los contribuyentes de impuesto de renta que 
estén obligados a presentar declaración de 
renta y complementario dentro del país, tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas durante el año o 
periodo gravable, a: 
Las asociaciones, corporaciones y 
fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo 
de la salud, la educación, la cultura, la religión, 
el deporte, la investigación científica y 
tecnológica, la ecología y protección 
ambiental, la defensa protección y promoción 
de los derechos humanos y el acceso a la 
justicia o de programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés 
general. 
El valor a deducir por este concepto en ningún 

Renta 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Beneficio tributario Tipo de 
impuesto 

Excepciones 

 caso será superior al 30% de la renta líquida 
del contribuyente, determinada antes de 
restar el valor de la donación. 

Fuente: El autor a partir de CASTRO ARBELÁEZ, María Fanny y MONCAYO 
MUÑOZ, Jesús Enrique. Beneficios tributarios por la gestión ambiental de las 
empresas industriales consideradas grandes contribuyentes en la zona industrial de 
Yumbo - Colombia. En: XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática. México: ALANFEC, 2014, p. 12-14. 
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7. CONCLUSIONES

Los resultados del estudio descriptivo que se llevó a cabo, a través de la exploración 
documental, permitieron identificar los mecanismos de los tributos verdes a partir de 
la aplicabilidad del estatuto tributario.  

De tal manera que dichos mecanismos corresponden a aspectos políticos y legales 
que permiten la implementación de los llamados tributos verdes, lo cual conlleva un 
impacto económico, y lo que resulta de mayor significancia, el manejo y cuidado del 
medio ambiente por parte de las empresas industriales colombianas.  

Entre estos mecanismos se tiene el impuesto nacional al carbono contemplado en 
el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, correspondiente a la anterior reforma 
tributaria que, entre otras cosas, contempla que es un gravamen que recae sobre el 
contenido de carbono de todos los combustibles fósiles utilizados en el país. Todo 
lo cual evidencia que el hecho generador de este impuesto es la venta dentro del 
territorio nacional de combustibles fósiles, gas y derivados del petróleo.  

De tal manera que, el sujeto pasivo de este impuesto es quien adquiera los 
combustibles, pero su responsable será el productor o importador, dependiendo de 
la operación que se realice. Finalmente, la tarifa de este impuesto depende del 
factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada combustible determinado, 
por lo que la misma puede variar. 

Los impuestos verdes persiguen la corrección de externalidades ambientales 
negativas por la producción o consumo de ciertos bienes que no son asumidos por 
el consumidor o productor de este, buscando así generar un impacto positivo sobre 
la sociedad.  La corrección adecuada de estas externalidades puede realizarse por 
medio de la imposición de gravámenes que trasladen la carga a sus responsables, 
a la luz del principio del derecho ambiental “el que contamina paga”. 

Así mismo, la actual reforma tributaria creó el impuesto sobre las emisiones de 
carbono de todos los combustibles fósiles con el propósito de proteger el medio 
ambiente, determinando que dicho impuesto se liquidaría en el momento de la 
venta, retiro e importación de combustibles a una tarifa de $15.000 por cada 
tonelada de CO2 que se emitiría.   

Los dineros obtenidos por este mecanismo serán destinados al Fondo Colombia en 
Paz, con la siguiente distribución: 25% para manejo de problemas ambientales y 
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fuentes hídricas; el 5% se destinará al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
Protegida; y el 70% se destinará a la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
con criterios de sostenibilidad ambiental. 

Otro de los mecanismos identificados es el del impuesto a las bolsas plásticas, el 
cual se encuentra consagrado en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario, y se 
genera en caso de que las bolsas sean entregadas para cargar producto enajenado 
por establecimientos de comercio que las entreguen por la compra realizada, de 
forma exclusiva. Es necesario que en la factura generada se señale el monto por 
las bolsas, así como el impuesto causado por estar, sin importar que la bolsa sea 
entregada por establecimiento comercial de forma gratuita.  

El sujeto pasivo de este impuesto es la persona que solicite la bolsa plástica al 
establecimiento de comercio, por lo que estos últimos solo asumen el costo de la 
bolsa en caso de que se entregue esta de manera gratuita. La tarifa de este 
impuesto se encuentra consagrada en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario y la 
misma ha ido aumentado de manera progresiva desde el 2017, en donde el valor 
era de $20 y se espera que en 2020 este sea de $50, como valor fijo que no 
considera el bien comprado, el tipo de bolsa o el sujeto pasivo a cargo. 

El tercer mecanismo se refiere al descuento en el impuesto de renta por inversiones 
en control del medio ambiente, o en la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente; dichas inversiones proveen a las empresas de beneficios tributarios, de 
acuerdo a lo que establece el artículo 255 del Estatuto Tributario, por cuanto las 
personas jurídicas que realicen inversiones en control, conservación y mejoramiento 
del medio amiente, tendrán derecho a descontar del impuesto de renta 
correspondiente al periodo causado, el 25% de las inversiones que haya realizado, 
previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual 
deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales como consecuencia directa 
de las inversiones asociadas.   

Así mismo, el desarrollo del trabajo permitió realizar el análisis de las principales 
acciones implementadas en los ingenios azucareros del Valle del Cauca en materia 
de disminución del impacto ambiental; las cuales se agrupan en tres ejes, a saber, 
gestión racional del agua, control de emisiones atmosféricas y gestión de la energía. 

De este análisis se rescatan algunas consideraciones finales por ser de gran 
relevancia para el trabajo realizado: 
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Los ingenios, por ser polos de desarrollo en la región, emplean gran cantidad de 
colaboradores, cuyas familias se verán beneficiadas por el liderazgo que cumplen 
estas empresas en función del impacto social y ambiental cuando cada una de ellas 
se involucra en el mejor aprovechamiento del recursos hídrico, así como el empleo 
de energías limpias y de forma racional, al mismo que, por tratarse de industrias 
que emiten gran cantidad de material particulado a la atmosfera, han implementado 
mecanismos tendientes a la reducción de estas emisiones. 

Así mismo, en líneas generales se puede agregar a estas conclusiones que, la 
destinación de estos recursos no se encuentra cumpliendo con el propósito por el 
cual el gravamen fue implementado, así pues, se espera que el Gobierno 
reglamente el destino de estos montos a la mejora del medio ambiente, así como 
sistemas encargados de verificar el beneficio ecológico generado por los mismos; 
de igual manera, los impuestos verdes persiguen la corrección de externalidades 
ambientales negativas por la producción o consumo de ciertos bienes que no son 
asumidos por el consumidor o productor de este, buscando así generar un impacto 
positivo sobre la sociedad.  La corrección adecuada de estas externalidades puede 
realizarse por medio de la imposición de gravámenes que trasladen la carga a sus 
responsables, a la luz del principio del derecho ambiental “el que contamina paga”. 
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8. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones apuntan a: 

 Las empresas industriales en Colombia deben cumplir no solo con lo establecido
en el Estatuto Tributario, sino que deben convertirse en organizaciones que lideren
el cuidado del medio ambiente en la región que impactan directamente.

 Las inversiones en materia de conservación y mejoramiento del medio ambiente
no deberían ser opcionales, para conseguir un descuento en los impuestos; debería
ser de obligatorio cumplimiento por parte de los directivos de estas industrias.
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