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Resumen 

 

     La auditoría forense se puede definir como una herramienta ambiental la cual, mediante 

técnicas de investigación y conocimientos contables, podrá manifestar opiniones o dictamen 

basados en evidencias con el fin de prevenir la detección de ilícitos ambientales o fraudes que 

impacten la economía, y nos permitan lograr el desarrollo sostenible empresarial. 

 

     El presente trabajo describe la importancia de desarrollar una cultura ambiental empresarial, 

para lo cual es importante la valoración y reconocimiento de los costos ambientales generados por 

las actividades que desarrolla la empresa, ya sea de producción, industrialización, suministro, 

comercialización y otros procesos. Realizando un enfoque desde la auditoria forense centrada en 

la investigación y análisis del manejo de los recursos ambientales por las empresas. La cual 

permitirá generar un análisis de fraudes ambientales que estarían cometiendo empresas que no 

cumplen políticas de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental. 

 

Palabras clave  

     Auditoria forense, Contabilidad ambiental, Desarrollo sostenible, fraudes ambientales, 

valoración ambiental. 
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Abstract 

 

     The forensic audit can be defined as an environmental tool which, through research techniques 

and accounting knowledge, may express opinions or opinions based on evidence in order to 

prevent the detection of environmental illicit or fraud that impact the economy, and allow us to 

achieve sustainable business development. 

 

     This document show us the importance for to develop business enviroment culture, that is 

important his valuation and recognition of enviroment costs generated by activities that it 

develops and it can be production, industrialization, supply, commercialization and the others 

process. It in focus since forence auditory in the investigation, and analysis of resources control 

enviroment for business, it will allow to develop analysis of enviroment fraud that business don’t 

be complying developments sustainable politics and enviroment responsibility. 

 

Keywords: 

     Forensic Auditorium, Environmental accounting, Sustainable development, environmental 

fraud, environmental assessment. 
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Introducción 

 

     El presente documento se realiza con el fin de cumplir con uno de los requisitos para optar el 

título de contador público, bajo la modalidad de Seminario de Profundización especificado en el 

capítulo V del Acuerdo 219 del 27 de octubre de 2014 “por la cual se reglamentan las 

Modalidades de Trabajo de Grado como requisito para optar a títulos académicos en los 

programas de Pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia”, en donde se describe y 

aclara las cinco (5) modalidades de grado permitidas por la Universidad. 

  

     Se presenta una identificación de la investigación bajo la línea de contabilidad, sociedad y 

ambiente, centrados en la auditoría forense y contabilidad ambiental para la valuación del uso de 

recursos ambientales,  especificando justificación, objetivo general y específicos, metodología, 

marco teórico y conceptual, resultados basados en objetivos y conclusiones el cual fue presentado 

de manera virtual como ponencia en el V Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y V 

Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. 

 

     Se presenta como la sostenibilidad de una organización no solo se debe desarrollar entorno al 

lucro si no también se deben agregar factores importantes que afectan e impactan el entorno como 

la valuación de los recursos medio ambientales para desarrollar las actividades operativas de una 

compañía por lo cual el siguiente trabajo muestra la importancia de la implementación de la  

auditoría forense y la contabilidad ambiental como una herramienta que mediante técnicas de 

investigación y conocimientos contables, podrá manifestar opiniones o dictamen basados en 

evidencias con el fin de prevenir la detección de ilícitos ambientales o fraudes que impacten la 

economía, y nos permitan lograr el desarrollo sostenible empresarial. 

   

 

 

 

 

 



Página 9 de 36 
 

1. Identificación  

 

 

1.1 Título 

     Auditoría forense y contabilidad ambiental para la valuación del uso de recursos ambientales 

 

1.2 Línea de investigación 

        Contabilidad, sociedad y ambiente 
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2. Ponencia 

 

2. Documento ponencia  

2.1 Titulo  

Auditoría forense y contabilidad ambiental para la valuación del uso de recursos ambientales 

 

2.2 Resumen  

     La auditoría forense la definimos como una herramienta ambiental la cual mediante técnicas de 

investigación y conocimientos contables, podrá manifestar opiniones o dictamen basados en 

evidencias con el fin de prevenir la detección de ilícitos ambientales o fraudes que impacten la 

economía, y nos permitan lograr el desarrollo sostenible empresarial. 

     El presente trabajo describe la importancia de desarrollar una cultura ambiental empresarial, para 

lo cual es importante la valoración y reconocimiento de los costos ambientales generados por las 

actividades que desarrolla la empresa, ya sea de producción, industrialización, suministro, 

comercialización y otros procesos. Realizando un enfoque desde la auditoria forense centrada en la 

investigación y análisis del manejo de los recursos ambientales por las empresas. La cual permitirá 

generar un análisis de fraudes ambientales que estarían cometiendo empresas que no cumplen 

políticas de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental. 

 

Palabras clave  

     Auditoria forense, Contabilidad ambiental, Desarrollo sostenible, fraudes ambientales, 

valoración ambiental. 

 

2.3 Planteamiento del problema  

     ¿Los recursos ambientales que usan las organizaciones pueden ser valuados, reconocidos y 

detectados por medio de la auditoria forense y la contabilidad ambiental? 
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2.4 Justificación  

 

     La globalización lleva a avanzar de manera rápida, pero está en ocasiones tiene efectos 

perjudiciales para las empresas y la economía en general, puesto que obliga a las empresas a generar 

dinámicas de competitividad empresarial, continuar en el mercado, lo cual induce a las empresas a 

generar consumo mayor de recursos ambientales, mal uso de estos y finalmente afectar la 

conservación del medio ambiente.  

 

     Según Ariza (Citado en Andrés Leonardo Cubides, 2017) expresa que: 

 

     La contabilidad en la actualidad está inmersa en la lógica de la acumulación y el lucro y deberá 

hacer esfuerzos teórico epistémicos para transitar a la racionalidad de un genuino desarrollo 

sostenible, lo cual en parte lo hará de la mano de procesos adoptados en la empresa en su empeño 

de tratar lo ambiental para convertirlo en prioridad, esto es una variable para tener en cuenta en el 

análisis productivo. 

 

     De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que el mal uso de los recursos y el interés de la 

acumulación de riquezas, han conllevado a las empresas a omitir la importancia por la protección 

del ambiente; una de las razones para que el interés por la protección del ambiente no sea de primera 

lista para las empresas, son los costos y gastos adicionales, lo cual es considerado por las empresas 

como un sacrificio económico que disminuye sus utilidades.  

 

     Parte de que la sostenibilidad de una organización no solo se debe desarrollar entorno al lucro si 

no también se deben agregar factores importantes que afectan e impactan el entorno en el cual se 

desarrollan las actividades de cada entidad como lo son el manejo y control de los recursos naturales.  

 

     De ahí la necesidad de concientizar a las organizaciones sobre la importancia de la preservación 

del medio ambiente, dar claridad sobre los métodos de valuación de los recursos ambientales, los 

costos de mitigación, prácticas y dinámicas que permitan generar una política ambiental interna y 

se promulgue en los entes privados y públicos prácticas que mitiguen los riesgos de fraudes o ilícitos 

ambientales, con las debidas consecuencias para cada una de las partes en caso de presentarse. 
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2.5 Objetivos 

Objetivo General  

      

     Presentar la importancia de la auditoría forense y contabilidad ambiental para la valuación del 

uso de recursos ambientales en las organizaciones para contribuir al desarrollo sostenible. 

 

Objetivos Específicos  

• Explicar el procedimiento de valoración, medición y control de la relación economía - 

ambiente desde el área contable. 

• Indicar las ventajas de la aplicación de la contabilidad en cuanto a los activos, pasivos, 

patrimonio y costos ambientales que impactan la economía de una organización. 

• Presentar los aportes e importancia de la auditoria forense y contabilidad ambiental para la 

valuación del uso de los recursos ambientales en las organizaciones   

• Revelar la importancia del control y vigilancia de los recursos medioambientales. 

 

2.6 Metodología 

    La metodología para este trabajo es la investigación documental la cual consiste en «la 

selección y recopilación de información de documentos bibliográficos, cuyo fin es estudiar un 

fenómeno a través del análisis y la comparación de diversas fuentes de información.»  (Martínez, 

s.f).  De esta forma se realizó la consulta y recolección de datos por los diferentes documentos y 

sitios web especializados. Con esta información se pudo realizar el estudio y análisis de la 

situación actual de los recursos naturales, además de esto estudiar posibles alternativas de 

solución y el papel importante del auditor forense e implementación de la contabilidad para el 

logro del desarrollo económico ambiental. 
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3. Marco referencial 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se toma como base referencial clasificados en tres 

marcos, los cuales son el teórico, conceptual y legal.  

 

3.1 Marco teórico 

     La contabilidad existe hace muchos años, partiendo de que su protagonismo en la sociedad ha 

sido de gran importancia para las organizaciones que se han venido creando durante toda la 

evolución de la sociedad y el mundo como tal. A lo largo del camino se encuentra la auditoria 

forense como una rama desplegada de la contabilidad y puede ser tan antigua como la misma. 

 

Según el código Hammurabi: 

 

“documento conocido por el hombre en donde trataban leyes sobre el comercio, la esclavitud, la vida 

cotidiana en uno de sus fragmentos define la auditoria forense como: demostración con documentos 

contables un fraude o una mentira”. 

 

     La existencia de la contabilidad parte desde el antiguo Egipto, sin embargo, la auditoria forense 

empieza a vincularse cuando lo legal, registro y pruebas contables cobran importancia para 

exponer casos de fraude, por ejemplo, los dineros que se gastaban o pagos que se hacían 

soportados por un documento válido como lo es facturas o equivalentes a esta. 

 

     Agregando a lo anterior cuando ocurrió el caso “Watergate” en 1972 la auditoria tomo aún más 

fuerza pues dio inicio al análisis de los fraudes en los estados financieros y una serie de 

actividades ilegales que conllevaron a la renuncia de Richar Nixon. La Comisión Treadway de los 

Estados Unidos (Comisión Nacional sobre Reportes Financieros Fraudulentos) dio un impulso y 

direccionamiento importante frente al fraude administrativo y revelaciones financieras engañosas 

y algunas de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores IFAC, se refieren al Fraude y error, a la evidencia de auditoria, las 
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consideraciones adicionales sobre partidas específicas, con respecto a las revelaciones de los 

Estados Financieros  (Gil & Rodríguez, 2017) . 

       Esto conllevo a que a raíz de los escándalos contables y los fraudes expuestos a nivel mundial 

como por ejemplo el caso Enron o Woldcom, la auditoria se tomara como una herramienta 

importante  para las investigaciones de las organizaciones y así mismo la supervisión de las 

actividades de las mismas, con base a esto la auditoria forense surge como instrumento para 

detectar fraudes y aunque su función inicial es estrictamente económico-financiera, en los últimos 

años la globalización ha llevado que se amplié su campo de acción como lo es en la parte social, 

cultural y ambiental en la cual muchas organizaciones en la actualidad entran a ser partícipes de lo 

que hoy se llama contabilidad ambiental. 

 

3.2 Marco conceptual 

     Para dar claridad sobre términos claves en el desarrollo de este documento se presenta a 

continuación estos conceptos relevantes:  

     Activo ambiental: Según la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Colombia 

(Cortolima) (Citado en Calderón, 2017): 

     Los activos ambientales son “territorios o áreas que contienen un elemento de conservación y 

que ofrecen bienes y servicios eco sistémicos…cuya finalidad principal sea la minimización del 

impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 

eliminación de la contaminación futura”.  

        Auditoria Forense Aplicada al Medio Ambiente: Es una herramienta de gestión que 

consiste en una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la efectividad de la 

organización, la gerencia y los equipos ambientales, para proteger el medio ambiente mediante un 

mejor control de las prácticas ambientales y la evaluación del cumplimiento de las políticas 

ambientales de la empresa, incluyendo los requerimientos legales. (Fonseca, s.f) 

    Contabilidad ambiental: La contabilidad ambiental puede tener una interpretación muy 

abierta, aunque se puede definir como el área de la contabilidad que puede ser afectada por la 

respuesta de las organizaciones a los problemas ambientales, incluyéndose las nuevas áreas de 

eco-contabilidad. (ISO 14001, 2014). 
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     Desarrollo Sostenible: El concepto de desarrollo sostenible definido por las naciones unidas 

nos indica que dicho desarrollo es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. (Moncada, 2014). 

    Impacto ambiental:  es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es 

la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. (Gestión de 

Recursos Naturales, 2018) 

    Medición ambiental: Suele definirse también como una técnica no médica de prevención, que 

actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo, al objeto de prevenir las 

enfermedades profesionales de los individuos expuestos a ellos. (Mediciones ambientales, s.f) 

    Pasivo ambiental:  Es aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva o 

económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente, 

pero de forma inadecuada o incompleta y que continua presente en el ambiente, constituyendo un 

riesgo para cualquiera de sus componentes. (Ministerio del Ambiente, s.f) 

     Reconocimiento: Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que 

cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto.  (Ibarra, 2014) 

    Recurso ambiental: Son los componentes de la naturaleza que representan fuentes de 

aprovechamiento para beneficio del ser humano.  (Grupo Editorial EPRL, s.f) 

     Valuación ambiental: Pretende obtener una medición monetaria de la ganancia o pérdida de 

bienestar o utilidad que una persona, o un determinado colectivo experimenta a causa de una 

mejora o daño de un activo ambiental. (Linares & Romero, s.f) 
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3.3 Marco legal 

    Según la constitución política de Colombia el artículo 80 expresa: 

 

    Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
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4. Resultados  

 

    De conformidad con el objetivo general de la investigación que correspondió al de “Presentar la 

importancia de la auditoría forense y contabilidad ambiental para la valuación del uso de recursos 

ambientales en las organizaciones para contribuir al desarrollo sostenible” se presenta a 

continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y las actividades desarrolladas 

según la metodología aplicada para el logro de los resultados. 

 

4.1 Procedimiento de valoración, medición y control de la relación economía - ambiente 

desde el área contable 

     El objetivo de valorar económicamente al medio ambiente es encontrar la disposición a pagar 

por obtener los beneficios ambientales o por evitar los costos ambientales por el uso de un bien 

ambiental, así como revelar el verdadero costo del uso y escasez de los recursos naturales como lo 

expone Romero,1997 la ser citado en Hernández, 2014. 

 

Respecto a la valoración económica ambiental cabe resaltar tres métodos de valoración a usar: 

 

     El primer método se define como Método de gasto en mitigación, este busca cuantificar lo que 

la sociedad está presta a gastar con el fin de evitar un efecto al medio ambiente, teniendo en 

cuenta que se espera que los beneficios sean mayores al costo. Este gasto se reconocerá en los 

resultados siempre que cumpla los criterios de identificación del atributo ambiental a valorar, 

observación de posibles consecuencias ambientales, cumpliendo con estos criterios se podrá 

estimar el costo de la medición para llegar a la estimación del gasto mitigado. 

 

     El segundo método es el de reposición, el cual consiste en los gastos que incurre volver a su 

estado natural y original el recurso ambiental que fue afectado, para la realización de este método 

se debe identificar el daño ambiental y estimar los costos de los insumos y servicios, obteniendo 

así el costo total de la reparación el recurso ambiental deteriorado o afectado. 
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     Y, por último, el tercer método correspondiente a la estimación del cambio de productividad, 

cuyo objetivo es valorar el efecto ambiental sobre un recurso natural a través del efecto genera a 

dicho recurso natural durante la producción. 

 

     Luego de la valoración económica ambiental, estas se reflejarán en la contabilidad ambiental 

para generar los informes de la situación económica-ambiental, para así si se presenta un índice 

representativo que genere afectación ambiental se pueda realizar control en tales efectos.  

 

     Para el ingreso a la contabilidad se realizará la causación normal, solo que serán clasificadas en 

el catálogo de cuentas de orden que respectan a las operaciones concernientes al impacto 

ambiental debido al desgaste del recurso natural.  Luego de la respectiva clasificación y emisión 

de informes contables se podrá evidenciar el comportamiento del patrimonio social ambiental, 

donde se discriminará os efectos generados en su funcionamiento ya sean negativos por causa de 

la degradación ambiental o positivos que conlleve a beneficios ambientales, sociales y 

económicos. 

 

     En Colombia, se creó el Comité de Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA), el cual 

se encarga de incorporar los recursos ambientales en el plan de cuentas del sector público, 

mientras que las entidades de sector privado en su plan de cuentas no tienen la exigencia contable 

para reflejar el concepto ambiental, debido a esto este sector son los que menos hacen aporte al 

enriquecimiento ambiental y conservación de sus recursos. 

 

     Georgina Núñez (Citado en Martínez, 2013) también «plantea la necesidad de revelar 

información ambiental en las notas a los estados financieros, tales como los pasivos ambientales 

sean fortuitos o accidentales”. Tal como se observa en Colombia la normatividad que rige a las 

entidades públicas y privadas tiene como propósito la presentación de estados financieros, en lo 

que se refiere a la expresión de los hechos económicos de las entidades siendo esta, una 

información integra, objetiva, comprensible y confiable. De tal manera siendo el medio ambiente 

considerado como patrimonio de esta sociedad es importante hacer propia la gran problemática 

ambiental y su efecto económico. 
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     El abogado Luis Fernando Macías, en publicación de Portafolio, es muy claro en las 

afirmaciones en el sentido que la “Responsabilidad Ambiental Empresarial no debe limitarse al 

estricto cumplimiento de la ley, sino que debe ir más allá actuando de manera preventiva y 

haciendo extensiva la actividad y políticas a otros ámbitos relacionados con el accionar de las 

empresas”. Luis Macías (Citado en Martínez, 2013). 

      

     A lo largo de los planteamientos hechos, surge una incógnita de como el profesional en 

Contaduría Pública podría cumplir con esta responsabilidad de cuidado y aporte ambiental, debido 

a que hoy en día la profesión contable es basada específicamente en brindar sus servicios a 

empresas las cuales acomodan sus políticas de la manera más beneficiosa para ellos. De tal 

manera que no incorporan en la contabilidad los aspectos ambientales, significa entonces la 

importancia del contador en la organización estableciendo principalmente dentro de las políticas 

la implementación de la contabilidad ambiental. 

 

     El análisis económico-ambiental permite razonar en cuanto a las consecuencias futuras que 

pueden ocurrir en las empresas por motivo del deterioro ambiental, ya que estas no dan uso 

adecuado a los recursos naturales y, además, no reconoces costos ni gastos ambientales solo por 

tener más lucro, debido a esto prefieren dejar a un lado la explotación ambiental solo con el fin de 

un enriquecimiento económico. En la mayoría de los casos de mal uso de los recursos 

ambientales, son participes las empresas industriales y las empresas multinacionales provocando 

así un empobrecimiento ambiental debido a la evolución tecnológica y alta producción, y en base 

a eso las empresas no estarían de acuerdo en asumir un costo más, o reducir su capacidad de 

inversión. 

 

    «[…] evidente es la necesidad del mejoramiento de vida de los países menos favorecidos con 

una mejor redistribución de la renta, y así llevar a un equilibrio económico, con un crecimiento 

poblacional controlado que disminuya la presión de gasto de recursos.» (Gómez López, Osorio 

Arcila, López Padilla, & Henao Jaramillo, 2017) 

 

     Uno de los entes reguladores es la comisión mundial para el medio ambiente y el desarrollo, 

(creada tres años antes de la asamblea general de las naciones unidas); fundamenta el concepto en 
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1987 de Desarrollo sostenible, y viene jugando un papel central en los temas relacionados con el 

medio ambiente, en el trabajo realizado por esta, partiendo de medidas político-ambientales, […] 

donde permiten la incorporación de dichos acomodos en la preparación de las cuentas e informes 

anuales y consolidados. En esta tarea es necesario que tanto las empresas como las 

administraciones públicas, adopten una actitud de conciencia y puesta en marcha de actuaciones 

que conduzcan a la preservación del entorno presente y futuro.  (Gómez et al., 2017) 

 

     Si bien, lo anterior depende de las políticas establecidas por las sociedades, se busca 

implementar la responsabilidad ambiental al sistema económico del país, es por ello que se debe 

realizar la evaluación del estado que se encuentra el entorno ambiental y analizar los resultados 

para proyectar metodologías para el logro del equilibrio y conservación del patrimonio ambiental. 

 

4.2 Ventajas de la aplicación de la contabilidad en cuanto a los activos pasivos, 

patrimonio y costos ambientales que impactan la economía de una organización 

     Walter Hernández (2014) en el artículo “Sistema de contabilidad ambiental como valoración 

del impacto de las empresas en el medio ambiente” expresa: «Las ventajas de la contabilidad 

ambiental» las cuales son:  

   Los costos ambientales pueden ser reducidos significativamente, desde cambios en la 

administración, a través de inversiones en tecnología limpia, hasta el rediseño de procesos y 

productos.  

     Los costos ambientales se pasan por alto fácilmente si están encerrados en gastos generales o 

esparcidos en múltiples rubros. 

     La mayoría de las empresas han descubierto que los costos ambientales pueden ser 

compensados generando ingresos a través de la venta de desechos o subproductos. 

     Una excelente administración de los costos ambientales puede provocar en un mejor 

desempeño ambiental y beneficios relevantes para la salud humana. 

     Obliga a las empresas debe establecer políticas ambientales de protección del medio ambiente.  
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     El registro de costos y desempeño ambiental es un apoyo indispensable para el desarrollo y 

operación de un sistema de gestión ambiental que se ha convertido rápidamente en una necesidad 

estratégica para las empresas.  

     Confeccionar planes y diseñar estructuras para las políticas en acción.  

     Suministrar información de forma permanente a los propietarios, al gobierno y a la comunidad, 

de los logros alcanzados. 

     Los costos ambientales son crecientes como consecuencia de presiones legales y comerciales. 

Solo un registro apropiado de estos permitirá el control necesario.  

     Los estudios de impacto ambiental requieren comprometer medidas de prevención y 

mitigación de los impactos ambientales negativos. Un adecuado conocimiento de los costos 

ambientales facilitara la toma de decisiones en la elaboración de proyectos.  

     Mayores ventas por imagen mejorada ambientalmente por empresa o producto. Mejor acceso 

al mercado financiero y patrimonio más atractivo para inversionistas.  

     Aprobación más fácil y rápida de proyectos de expansión o cambio por mayor confianza de 

autoridades y comunidades locales. 

       Después de lo anterior expuesto, cabe resaltar el alcance de la implementación de la 

contabilidad ambiental debido a que para el logro de la riqueza ambiental y de igual manera el 

bienestar social este depende de la calidad del medio ambiente en que se encuentre, ejerciendo la 

profesión contable de la mano con la conservación los recursos naturales se puede realizar una 

valoración económica del costo ambiental. 

 

4.3 Aportes e importancia de la auditoria forense y contabilidad ambiental para la 

valuación del uso de los recursos ambientales en las organizaciones. 

     Al respecto Georgina Núñez (2006) investigadora del Instituto de Estudios de E.U. del Centro 

de Investigación y docencia Económicas Instituto de Estudios, experta de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe – CEPAL: 
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     Proporciona elementos de juicio que deben tenerse en cuenta al momento de entrar a 

formalizar y elaborar un programa ambiental en toda organización, independientemente 

cualquiera sea su desarrollo y objeto de la misma. “Los costos ambientales forman parte de los 

costos totales de las empresas porque afectan los resultados financieros, de manera tal que deben 

imputarse en el ejercicio en que se originan”. Este procedimiento al afectar y dar impacto en la 

contabilidad de una empresa obligaría a estas a adecuar procedimientos contables y de auditoria 

para evitar la contaminación del suelo, agua y la atmosfera. 

 

     La auditoría forense como herramienta de investigación dentro de la contabilidad nos arrojara 

pruebas en las cuales podemos determinar factores e impactos que generan las empresas y ponen 

en riesgo los recursos naturales o bienestar humano, pues estas acciones que realizan las 

organizaciones afectan de manera grave elementos importantes como lo son el aire, el suelo, el 

agua, la atmosfera entre otros. De aquí el valor de mostrar la importancia que es el registro de esas 

afectaciones económicas para la empresa, pues el desconocimiento de estos temas acerca del 

proceso de contabilidad y auditoría como herramienta de gestión ambiental conlleva problemas 

como la falta de control y el inadecuado manejo de los recursos del medio ambiente, la corrupción 

y la falta de responsabilidad social empresarial. 

 

Álvaro Fonseca (2011) expresa:  

 

     “El contador Público debe reconocer, valorar e informar sobre pasivos o beneficios 

medioambientales con el fin de concientizar a la Administración sobre estos temas y disminuir los 

impactos financieros negativos que estos le puedan generar a la organización empresarial y a las 

comunidades. Es decir que al proporcionar este tipo información las empresas van a poder 

reconocer y evidenciar dentro de su contabilidad el impacto que esto genera en sus actividades 

operativas, además de esto la auditoria forense evidenciaría ilícitos en el campo ambiental, 

cultural y social que las organizaciones puedan estar cometiendo bajo actividades de índole 

natural dentro de su objeto social”. 

 

     Debido al fuerte impacto ambiental que se vive en la actualidad, y como resultado de auditoria 

forense existe un bajo índice de empresas han tomado la iniciativa de implementar en su 
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organización la contabilidad ambiental, como también hay empresas que no aportan al cuidado de 

los recursos ambientales, siendo este  el índice más representativo, el cual conlleva a fraudes o 

afectaciones  en el cuidado de la administración, lo financiero, la tecnología, el ecosistema, lo 

legal, la cultura y la política. Por tal motivo la auditoria forense inclinada en la conservación del 

medio ambiente tiene como objetivo analizar los procedimientos de valoración, medición y 

control, obligando a las empresas a implementar o ajustar sus políticas contables para la 

protección económico-ambiental desde el punto de vista contable. 

 

     La Auditoria Forense, realiza un análisis teórico y práctico sobre la evolución del Fraude en la 

administración organizacional, manejos financieros, delitos cometidos a lo cultural, en  lo político, 

lo social, ambiental y en general todas las áreas sobre las cuales se sustenta la gestión pública y 

privada financiera, de tal forma que el estudiante o el profesional podrá comprender las pautas y 

antecedentes tanto conceptuales como históricos, sobre las cuales estriba el desarrollo y la 

valuación de la administración y la actividad financiera en general, en donde los fraudes afectaron 

o afectan a la sociedad o a las comunidades  (Fonseca, 2011).   

 

     Con base en el papel que desarrolla el auditor forense este posee una gran responsabilidad al 

detectar y evidenciar este tipos de fraudes y hallazgos, y de igual manera siendo el auditor un 

profesional con autoridad de dar instrucciones en los procesos de la organización, este dará su 

opinión acerca del estado de los recursos ambientales, el cual sirve como orientación para alcanzar 

un desarrollo sostenible a través de múltiples aspectos tales como:  un crecimiento económico, 

cohesión social y respeto por el medio ambiente. 

 

     Dentro de las situaciones que se pueden evidenciar y a su vez demostrar; es que el Auditor 

Forense es un perito auxiliar de la justicia, debido a que este estará en la capacidad de detectar 

fraudes y corrupción, con la toma de las pruebas, evidencias y los hallazgos para descubrir a los 

victimarios o delincuentes de cuello blanco a nivel gubernamental y privado (Fonseca, 2011). 

 

 

     El origen y la causa principal de la auditoria forense, se relaciona con la normatividad, según la 

constitución política de Colombia (1991) se establece los principios que hace referencia a la 
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obligatoriedad del respeto por los derechos humanos, adicional a esto estipula como deber de los 

ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano, según el Capítulo 5 Art. 95 Numeral 8 de la Constitución Política de Colombia.  

 

      

     En relación a lo anterior, Fonseca (2011) expresa: 

 

       “ […] un Especialista en Auditoria Forense ayudaría a investigar aquellos casos forenses con 

la finalidad de dar a conocer a los victimarios y la situación del medio ambiente, lo social y lo 

cultural, respecto al abuso actual dado principalmente por el ser humano, a las comunidades y el 

efecto en lo cultural descubrir quien ha sometido a estos a desgastes que se han reflejado en los 

diferentes cambios climáticos, de igual forma las implicaciones e identificación de estos 

victimarios, en esos efectos sociales y culturales en las diferentes regiones, como consecuencia de 

los fraudes y delitos cometidos en las regiones y lugares que ocurran”. 

  

     En los marcos de las observaciones anteriores cabe resaltar el mal uso de los recursos 

ambientales por parte del ser humano, esto debido en gran consecuencia a la falta de conocimiento 

e interés de conservación del medio ambiente, por tal motivo el profesional de auditoria forense 

debe ser una persona especializada y experta en su labor, contando con ayuda de otros 

profesionales dependiendo la disciplina que lo complemente para la culminación de la 

investigación forense.  

 

Continua Fonseca (2011) indicando que: 

 

     Se requiere que el análisis de herramientas como lo serán investigaciones forenses especificas 

en cuanto a maltrato animal, abuso a la flora, fauna y así mismo establecer el abuso que puede 

generar en el ambiente laboral, en lo social y en lo cultural donde diariamente desarrollamos 

nuestras actividades profesionales o las de las investigaciones que se esté realizando, con esto se 

busca establecer el alcance y la devastación que el ser humano ha generado en el medio ambiente 

y afectando igualmente a lo social y cultural […] 
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     Para la implementación de la auditoria forense aplicada al medio ambiente y el reconocimiento 

de los costos, activos y pasivos ambientales se tiene que llevar cuatro pasos importantes que son la 

planeación, que mediante esta se obtiene el conocimiento de la situación, los indicadores de 

fraude, la investigación y elaboración del diagnóstico y una determinación de los programas de 

auditoria forense, seguido de esto se hace el trabajo de campo por lo tanto se realiza un 

levantamiento de evidencias en general, después se hace el diagnostico de los aspectos y se 

califica los resultados y por último la comunicación de resultados.     

 

     Con referencia a lo expresado por  Álvaro Fonseca (2011), para la realización de auditoria 

forense aplicado al medio ambiente se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Planeación, 

Trabajo de campo, Diagnóstico y Comunicación de resultados. 

 

    Planeación: Se realizará con: 

  

Obtener el conocimiento general de la situación del caso 

Analizar todos los indicadores de fraude existentes que influyan en la información  

Evaluación del control interno que hace parte del contenido  

Una definición inicial de la información  

Investigar tanto como sea posible y necesario para elaborar un diagnóstico y preparar el informe y 

el dictamen pericial  

Determinar los programas de auditoria forense.  

 

     Trabajo de Campo: Se hará el levantamiento de las evidencias y las pruebas necesarias para 

soportar posteriormente el dictamen y el informe pericial que se desprenda de la investigación 

forense, de los expertos en las diferentes etapas de la misma y su soporte como papeles de trabajo 

y el entrar en el proceso de cadena de custodia, con los siguientes aspectos: 

  

Marcarse y codificarse 

Elaborar un inventario de cada evidencia 

Exigir copia del inventario 

Evidenciar el lugar donde fueron encontrados 
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Empacar en bolsa plástica sellar y entregar para su almacenamiento y custodia 

Los documentos deben colocarse en portapapeles o protectores de documentos para su manejo 

Los procedimientos programados pueden variar 

Debe ser flexible 

La ejecución debe realizarse con sagacidad y cautela 

El equipo debe ser multidisciplinario 

Manejar evidencias y pruebas con sorpresa 

El manejo de la investigación documental 

Realizar entrevistas 

La observación y otras técnicas de auditorías necesarias. 

 

     Diagnóstico: Califican los resultados hasta ahora recolectados con base a las evidencias y 

pruebas necesarias para la investigación forense.  Se debe determinar si son o no suficientes y si 

estas necesitan revisión, ampliación o por lo contrario son suficientes para concluir el trabajo de 

investigación forense. Se corrobora con la planeación, con las pautas para el informe o el 

dictamen del peritaje. Este diagnóstico debe ser integral, con proyección psicológica, política y 

participativa entre los miembros del equipo forense. 

 

     Comunicación de resultados: Después de seguir paso a paso todos los protocolos de la 

investigación, el auditor forense se prepara para su comparecencia ante los tribunales como un 

“testigo experto” […]  

 

     Hoy en día el mundo está lleno de normas y estándares que nos regulan, creando así una 

sociedad cuadrada concentrada solamente en el beneficio económico más no preocupado también 

por enriquecer nuestro entorno natural, por lo cual el auditor forense se encargará de dar 

orientaciones para la proclamación, aplicación y adecuado manejo contable ambiental, cambiando 

así nuestro razonamiento por un interés económico-ambiental. 

 

     En relación con este último, María Martínez (2013) expresa que: 
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     La contabilidad ambiental debe ser prioritaria en la gestión empresarial, de modo que sirva 

para cuantificar, registrar e informar los daños causados al medio ambiente y las acciones 

preventivas o correctivas necesarias para evitarlas, al momento de su aplicación se deben tener en 

cuenta las normas vigentes según sea el caso y de acuerdo a cada empresa, (Amaya, 2006); el 

Contador Público debe tener la capacidad de brindar una correcta indicación del procedimiento a 

seguir para la implementación estratégica de la responsabilidad ambiental corporativa. 

 

     En efecto Walter Hernández (2014) enuncia: 

 

     La Auditoria Forense es una alternativa para combatir el abuso al que ha sido llevado el medio 

ambiente y todo lo que en él se desarrolla, porque permite que un experto emita conceptos y 

opiniones de valor técnico, que le permite a los entes encargados de regular y hacer cumplir la 

normatividad actuar con mayor certeza, de esta manera se contribuye a mejorar el buen progreso 

ambiental de las sociedades de los diferentes países y por tanto el bienestar de todos nuestros 

pueblos hermanos. 

 

     La contabilidad ambiental siendo participe de la investigación, evaluación y comunicación del 

deterioro provocado por el mal uso del medio ambiente, este sirve para encaminar a la búsqueda 

posibles alternativas o soluciones como la auditoria forense, debido a que el profesional 

especializado en esta área cumpliendo como perito auxiliar de la justicia se esfuerza el hacer 

cumplir las leyes que protegen los recursos naturales, con propósito de lograr un desarrollo 

económico, cultural, social y ambiental. 

 

    4.4. Importancia del control y vigilancia de los recursos medioambientales. 

 

La constitución Nacional expresa en el Art. 80 que: 

     El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en zonas fronterizas. (Corte Constitucional Consejo Superior de la Judicatura, 2016) 
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     Además, en base a la globalización en que se encuentra el país colombiano crea una guía para 

la exportación numeral 4 Proexport Colombia, sobre la base de las consideraciones anteriores se 

espera que los exportadores deban reducir el nivel de contaminación en sus procesos de 

negociación. 

 

     Las pequeñas y medianas empresa (PYMES) son unas de las que más afectan la 

contaminación, a parte que por su nivel de liquidez no se implementan constantemente auditorias 

en las que se pueda analizar el índice por el cual estén cometiendo graves daños al medio 

ambiente, mediante la actividad que realizan y además de esto el impacto que no denotan a futuro 

por no ejercer un debido control. 

 

     Proteger los recursos naturales y fomentar una cultura de desarrollo ambiental empresarial se 

ha vuelto hoy en día un paradigma para muchas organizaciones, pues empresas productoras e 

industriales hoy en día con la globalización se tendrán que ajustar a los cambios que nos asecha 

las nuevas normativas contables, culturales, medioambientales y sociales. 

 

     Así, de la misma manera las empresas deben destinar parte de sus recursos e invertir en el 

cuidado y conservación del medio ambiente, y también como lo revela Arbeláez, (1994) en su 

libro Contabilidad y Control Ambiental, «las empresas soportan una serie de costos que serán 

fáciles de identificar 6 y registrar contablemente en forma separada del resto de costos 

empresariales». Lo anterior resaltando factores importantes para establecer parámetros de 

implementación y manejo para ajustarnos a la contabilidad ambiental.      
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Conclusiones 

 

     Se realizó un análisis económico-ambiental que permitió razonar en cuanto a las 

consecuencias futuras que pueden ocurrir en las empresas por motivo del deterioro 

ambiental, ya que estas no dan uso adecuado a los recursos naturales y, además, no 

reconocen costos ni gastos ambientales solo por tener más lucro, debido a esto prefieren 

dejar a un lado la explotación ambiental solo con el fin de un enriquecimiento económico. 

En la mayoría de los casos de mal uso de los recursos ambientales, son participes las 

empresas industriales y las empresas multinacionales provocando así un empobrecimiento 

ambiental debido a la evolución tecnológica y alta producción, y en base a eso las empresas 

no estarían de acuerdo en asumir un costo más, o reducir su capacidad de inversión. 

     Se explicaron las ventajas que tiene una compañía al aplicar la contabilidad ambiental en 

cuanto a los activos, pasivos, patrimonio y costos que impactan la economía de una 

organización para llevar un control sobre esos recursos que financieramente afectan esas 

utilidades o perdidas de una entidad. 

     Se revelo la importancia de controlar y vigilar los recursos medioambientales mediante  

la auditoria forense y contabilidad ambiental como base importante para la concientización 

de la sociedad y las empresas, debido a que si se refleja  el alto índice de contaminación y 

mal uso de los recursos naturales en la actividad productora, así mismo se puede informar a 

la comunidad el daño y las consecuencias al entorno, por tal motivo la auditoria forense 

juega un papel importante ya que es una herramienta de investigación, que permite 

determinar cualquier tipo de fraude, y esta dará opinión en cuanto a la situación e 

importancia de no omitir los recursos ambientales. 
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Anexos 

 

Anexo A. Oficio de aceptación 
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Anexo B. Certificados 
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Anexo C. Aval director, profesor o asesor  

 

 

 


