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Resumen 

Para los planteamientos claros y directos sobre la relación de activos ambiéntales y economía 

de conocimiento, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad contrastar la 

regulación de activos ambientales en entidades públicas de Colombia y Bolivia, para esto se 

incia con la documentación de la normatividad en materia de activos ambientales  de entidades 

públicas en los paises objeto de estudio, seguido se analiza el comportamiento de activos 

ambientales de entidades públicas y finalmente se analiza el uso que hacen las entidades 

descritas anteriormente en cada uno de los países, en lo referente a la regulación vigente 

establecida para el manejo de los activos ambientales. La metodología que se utiliza es analitica, 

documental y lógica deductiva, que permite relacionar y profundizar contextos desconocidos 

durante el proyecto encaminado a la solución de problemas prácticos. 

 
El presente documento nos permite identificar las diferentes perspectivas teóricas 

acerca de la contabilidad ambiental y su relación con las NIIF. Es importante señalar que otras 

normas proporcionan un apoyo indirecto para el reconocimiento, medición y divulgación de 

activos y pasivos ambientales. NIC 37 (provisiones para riesgos y activos contingentes) prevé 

la contabilidad de los pasivos ambientales. NIIF 3, la NIC 27, NIC 28, NIC 31, NIC 24 y la 

NIIF 8, respectivamente, tratan con combinaciones de negocios, las inversiones en negocios 

conjuntos y asociadas, a revelar sobre partes relacionadas, y la especificación de los segmentos 

reportables de una compañía dispersa geográficamente, También otros autores consideran que 

existen normas e interpretaciones que tienen relación con el medio ambiente, como por 

ejemplo: NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales; NIC 16. Propiedades, 

Planta y Equipo; NIC 37. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes y NIC 41. 

Agricultura. 



Palabras claves: Economía de conocimiento, activos ambientales, contabilidad, 

normas internacionales de información financiera, medio ambiente, productividad y desarrollo. 

 
1. Introducción 

 
 

La regulación de los activos ambientales en Colombia está dada por normas, tales 

como leyes, decretos y resoluciones, este enfoque está dado para conocer la regulación de 

una entidad pública en Colombia y compararla con una entidad de Bolivia. Esta investigación 

es derivada del proyecto macro titulado “Activos Ambientales y la productividad en la CAN, 

Panamá y México: Una mirada desde la Economía del Conocimiento” (Bárcena, Prado, 

Samaniego, & Perez, 2012; Bárcena, Prado, Samaniego, & Perez, 2012). 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza una metodología documental y analítica a 

partir de la identificación del marco conceptual de los activos ambientales, economía del 

conocimiento y regulación de activos ambientales. En Colombia y Bolivia se tuvo en cuenta 

una entidad por cada país como Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima 

perteneciente al Departamento del Tolima-Colombia, el cual tiene como objetivo principal 

sensibilizar la comunidad con programas y proyectos de alta calidad, que involucren la 

investigación, la implementación de proyectos productivos sostenibles. (CORTOLIMA, 

2013). 

En Bolivia se encuentra el servicio nacional de áreas protegidas (Sernap), es una 

institución del estado plurinacional de Bolivia, encargada de salvaguardar las áreas protegidas 

del país, la estructura operativa desconcentrada del ministerio de  medio ambiente y agua 

(Sernap, s.f.), tiene una dependencia funcional (Política y Normativa) del vice ministerio de 

recursos naturales y medio ambiente, el (Sernap) posee una independencia de gestión técnica 

y administrativa además de tener una estructura propia y de competencia de ámbito nacional 

(Fundacion Sernap, 2018). 

 
En la actualidad no todas las empresas cumplen con la normatividad aplicable para 

cada caso, y el tema del medio ambiente se ha tornado esquivo para muchas entidades que 

sencillamente no lo toman en serio, por lo tanto ¿En  qué grado de avance esta la 

implementación de los activos ambientales en Bolivia y Colombia? , es realmente difícil 

http://www.cortolima.gov.co/


encontrar entidades comprometidas con el medio ambiente y que estén cumpliendo 

totalmente con la normatividad vigente. (Bárcena, Prado, Samaniego, & Perez, 2012). 

 
Según la definición de Cortolima un activo ambiental es aquel territorio o área que 

contiene un elemento de conservación y que ofrece bienes y servicios eco sistémico. 

Elemento incorporado al patrimonio de una entidad con el objeto de ser utilizado de forma 

duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la minimización del impacto 

medioambiental, la protección y mejora del medio ambiente, incluyendo la reducción o 

eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad. Es por eso que la 

investigación va encaminada a profundizar y analizar la normatividad vigente aplicable de 

los activos ambientales para estas dos empresas que son de diferentes países, pertenecen al 

sector público y tienen objetivos similares. (CORTOLIMA, 2013). 

 
El deterioro y la explotación del ecosistema ha sido tema de preocupación en las 

últimas décadas se expusieron públicamente los problemas ambientales convirtiéndose para 

diversas organizaciones en una situación a resolver en forma prioritaria. 

 
La responsabilidad de las empresas en la problemática ambiental y su deber de 

informar a todos los grupos de interés las cuestiones relacionadas con el medio ambiente 

como el elemento relevante en la toma de decisiones de un amplio grupo de usuarios, esta 

discusión también influyo en la aparición de conceptos ahora comunes como capital natural 

y sostenibilidad, a partir de los cuales surge la necesidad de medir registrar informar los 

impactos ocasionados sobre el medio ambiente por los procesos productivos y las actividades 

preventivas y correctivas llevadas a cabo por las organizaciones. 

 
La falta de investigación permitirá la evolución de la contabilidad y la sostenibilidad 

haciendo el cambio de conciencia por las cuestiones ambientales, es relevante el avance en 

la emisión de normar NIIF, NIC que permite el tratamiento financiero en cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. 

 
Las investigaciones realizadas las cuales se llevan a cabo en esta revisión nos llevan 

a evolucionar con forme a los cambios en los temas ambientales en lo que respecta a la 

relación medio ambiente-contabilidad-NIIF, se han generado transformaciones en diversos 

cambios (políticos, económicos, culturales, ambientales, sociales) lo cual han permitido 



analizar de forma conjunta la relación que ha venido siendo presentada en los últimos años  

a nivel internacional entre el medio ambiente y la contabilidad. 

 
2. Marco teórico 

 
 

2.1 Contabilidad Ambiental y Normas Internacionales de Información 

Financiera 

Las empresas divulgan su información financiera según lo establecido en normas 

generalmente aceptadas, dentro de los numerales encontramos las normas 36-37 (IASB- 1998) 

que se enfocan en la responsabilidad ambiental, depreciación de activos ambientales, estas 

normas adquieren obligaciones nacidas como consecuencias de normativas judiciales o 

contractuales, en el reconocimiento de la responsabilidad ambiental, los entes deben procurar 

la protección y asumir el compromiso de resolver, resarcir y evitar desastres ambientales, por 

ello se habla de obligación legal o contractual, las obligaciones pueden surgir derivadas de leyes 

que obliguen a las empresas a cumplir determinados requerimientos medioambientales, 

compromisos medioambientales que la empresa haya suscrito por medio del contrato, 

obligaciones medioambientales asumidas por la empresa que la comprometen, por haberlas 

hecho públicas o por haberlas señalado a terceros, el hecho se producirá cuando la empresa 

haya aceptado la responsabilidad de evitar, reducir o reparar el daño medioambiental, mediante 

una declaración especifica publicada o unas pautas de actuación constante en el pasado. 

Las NIIF han sido acogidas en el proceso de armonización contable, cuestión que se 

evidencia en su adopción por más de un centenar de países, originando a su vez un conjunto de 

literatura sobre la relación entre las NIIF y la contabilidad ambiental. 

 
Que es contabilidad ambiental 

También llamada contabilidad ecológica, contabilidad ambiental. Es un tipo de contabilidad 

que incluyen las cuentas de organización, elementos que hacen referencia al impacto ambiental 

de sus acciones, la contabilidad medioambiental identifica y mide el uso de recursos, su 

impacto y sus costes (limpieza de lugares contaminados, multas de carácter medioambiental, 

impuestos, compra de tecnología verde, tratamiento de residuos. (Gerencie.com, 2000) 



 

 

 

 

 

 

La contabilidad ambiental busca medir los impactos financieros y no financieros que 

produce sobre una empresa el cuidado que esta tenga, de que sus procesos sean respetuosos 

con el medio ambiente, los costos pueden derivarse de, costos de prevención, costos de 

detección, costos de fallos internos, costos por acontecimientos externos. ( Jaime Gutiérrez 

Rodríguez., 2011) 

La norma técnica colombiana ISO 14001, tiene como propósito establecer en las 

organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y responder a las 

condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta 

norma específica requisitos que permitan que una organización logre los resultados previstos 

que ha establecido para un sistema de gestión ambiental. 

Para contribuir al desarrollo sostenible ambiental se puede generar: 

1. la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos 

ambientales adversos 

2. la mitigación de efectos potenciales adversos de las condiciones ambientales sobre la 

organización 

3. el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos 

4. la mejora del desempeño ambiental 

La norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión ambiental, que se 

comenzó a publicar en 1996, en la década de los 90, en consideración a la problemática 

ambiental muchos países empiezan a implementar sus propias normas ambientales, de 

esta manera se hace necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos 

de una organización para alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. 

(Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 

2015) 

 

 

 

 

 
En Bolivia se ha iniciado un proceso para modificar en forma significativa la estructura 

institucional y legal lo que incidirá en las diferentes actividades y sectores, 



como el eléctrico. 

Se cuenta con una nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada mediante 

consulta pública el 25 de enero de 2009. El decreto supremo 29894 de 7 de febrero de 

2009 establece la nueva estructura, roles y responsabilidades del Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la nueva estructura del poder ejecutivo Boliviano, la autoridad 

responsable de la formulación de las  políticas ambientales y su gestión, es el 

viceministerio del medio ambiente, Biodiversidad y cambios climáticos, dependiente 

del ministerio del medio ambiente y aguas. 

En cuanto al marco legal ambiental, está en vigencia la ley del medio ambiente 

(Nº1333,27/04/1992) que en su artículo 1 establece: 

 
La presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

la población. 

A través de los reglamentos de la ley mencionada se establece la obligatoriedad de 

efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental a cualquier proyecto eléctrico, 

exceptuando los de transmisión de pequeña escala, libres de contaminantes o 

directamente ambientalistas (decreto supremo 27173 de 15/09/2003). 

Al cumplirse el cambio de vigencia de las primeras licencias ambientales (10 años), 

mediante (Decreto supremo 28592 de 17/01/2006) se aprueban normas 

complementarias que actualizaron el marco institucional y establecieron el 

procedimiento de actualización de las licencias ambientales. 

Los decretos supremos 267075 10/07/2002 y 28499 de  10/12/2005,  complementaron 

y modificaron la reglamentación de la ley de medio ambiente, para la mejor 

fiscalización y aplicación de auditorías ambientales. (MARCO DE BOLIVIA , 2000) 

 

 
 

3. Metodología 

 
El proyecto se desarrollará a partir de las siguientes fases: 



Fase 1: Marco conceptual: se realiza una exploración de literatura, captaciones 

bibliográficas y posibles datos estadísticos, que dé a conocer sobre la solución y el estado de 

arte acerca de los activos ambientales, economía del conocimiento y desarrollo que fomenta la 

implementación de programas y proyectos en los ámbito sostenible a partir de la búsqueda en 

bases de datos de reconocimiento científico de los países seleccionados. 

Fase 2: Desarrollos basados en mecanismo que permite crear alianzas estratégicas en la 

formación administrativa de normas e implementaciones para el mejoramiento del ambiente de 

Bolivia y Colombia luego de la búsqueda de la información se analiza y se relaciona la 

información. 

Fase 3: Análisis en la que los países desarrollan los recursos. 

Fase 4: Comparativo de la regulación de Activos ambientales de los países de Bolivia y 

Colombia. 

Se presenta a continuación la metodología que permitirá desarrollar este artículo de 

revisión, incluyendo el tipo de investigación, métodos y procedimientos para desarrollo. 

 
Tipo de investigación 

De acuerdo con el planteamiento del problema y la forma de alcanzar los objetivos 

trazados, esta investigación es de naturaleza cualitativa, entendiendo por esta aquella que utiliza 

la recolección y análisis de los datos, sin medición numérica para afinar preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Se realiza una revisión bibliográfica referente a la contabilidad ambiental y las normas 

de información financiera, la revisión de la literatura implica detectar consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para el estudio, los cuales se extraen y se recopila 

información relevante y necesaria para el problema de investigación. 

En cuanto al alcance la investigación es de carácter exploratorio descriptivo y analítico 

dado que se establece la contabilidad ambiental y su relación con las NIIF y se considera 

necesario rastrear las diferentes perspectivas y normativas para analizar objetivos. 

 
4. Objetivo 

4.1. General: 

Contrastar la regulación de activos ambientales en entidades públicas de Colombia y 

Bolivia. 

4.2. Específicos: 

5. Documentar la normatividad en materia de activos ambientales de entidades públicas 



de Colombia y Bolivia. 

6. Contrastar el comportamiento de los activos ambientales de entidades públicas de 

Colombia y Bolivia. 

7. Analizar la regulación de los activos ambientales en entidades públicas de Colombia y 

Bolivia. 

Contraste del comportamiento de los activos ambientales de entidades públicas entre 

Colombia y  Bolivia 

 
En Colombia la regulación empieza en el 2009 y en Bolivia la regulación empieza 

desde 1992 hasta la última resolución del 2015 según como se observa en la Tabla N°1. 

 
Tabla N° 1 Reglamentación establecida para el manejo de los activos ambientales. 

 

Colombia Bolivia 

Ley 1314 de 2009 Ley 1333 de 1992 

Resolución 414 de 2014 Art 3 DS 25158 de 1998 

Resolución 533 de 2015  

Norma Internacional 

NIC 37 provisión para riesgos y activos contingentes ( prevé la contabilidad de activos 

ambientales) 

NIIF3, NIC27, NIC28, NIC31, NIC24, NIIF8 especificación de segmentos reportables de 

una compañía dispersa geográficamente 

NIIF6 exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIC16 propiedad planta y equipo 

NIC37 provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

NIC41 Agricultura 

Fuente: los autores, tomado de las Normas internacionales de información financiera 

Participación en la administración de las áreas protegidas 

 
 

En Bolivia se admiten dos modalidades de administración: la directa y la compartida 

(art. 69, ds 24781). Art. 70: “La administración directa es la facultad que tiene la área nacional 

de administrar a través de sus propias unidades administrativas un área protegida y estará 

determinada cuando las condiciones organizativas y económicas de las instituciones 



públicas o privadas, comunidades originarias o poblaciones locales que podrían administrar 

áreas no satisfagan aún las condiciones de gestión de las mismas”. 

 
Art. 72: “Se define como administración compartida a la facultad que otorga la área 

nacional a las comunidades originarias, poblaciones locales organizadas, ONG, instituciones 

públicas, privadas, académicas o consorcios, sin fines de lucro, para administrar en forma 

conjunta un ap” (Research, 2014). 

 
La participación a través del comité de gestión: participan de éste espacio representantes 

de rublos indígenas, comunidades originarias, municipales, prefecturas y otras entidades 

públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales. Su rol es definir la mejor manera de 

actuar respecto a la protección de las áreas protegidas, el uso de los recursos naturales, y 

respecto a los beneficios y ventajas que se dan por conservar éstos espacios. 

 
Mientras la incorporación de recursos humanos locales en el personal del ap: en los 

procesos de contratación de funcionarios del Sernap que trabajen en las área protegidas, tales 

como guarda parques, técnicos, administradores y otros, se prioriza la selección de personas de 

la población local que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. Esta política 

permite aumentar la capacidad de relacionamiento con las comunidades locales y brindarles 

una oportunidad económica y social. (Bárcena, Prado, Samaniego, & Perez, 2012) 

 
En cuanto a la participación en la implementación de programas y proyectos en las áreas 

protegida: se fomenta la implementación de programas y proyectos en los ámbitos de desarrollo 

sostenible, educación ambiental, monitoreo, turismo y otros, para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las poblaciones locales, respetando los objetivos de conservación del ap. 

Estos programas o proyectos pueden ser ejecutados por instituciones públicas, no 

gubernamentales u organizaciones de base. (Bárcena, Prado, Samaniego, & Perez, 2012) 

 
Comité interinstitucional: se convierte en un mecanismo que permite crear alianzas 

estratégicas para la gestión integral del área protegida, con el fin de articular los esfuerzos tanto 

técnicos como financieros entre diferentes instituciones que trabajan dentro del área o en zona 

de influencia. 



El Sernap elaborará anualmente un plan operativo anual (POA) con un presupuesto en 

los que estarán definidos los objetivos inmediatos, indicadores, resultados esperados, 

cronograma de ejecución y presupuesto, respectivamente. El POA y el presupuesto serán 

presentados al comité de donantes para la aprobación del financiamiento externo 

correspondiente. (Fundacion Sernap, 2018). 

 
Proyectos de inversión en la parte ambiental ejecutados por Cortolima 

(Colombia) 

Los diferentes procesos de planificación que se han gestado en el departamento del 

Tolima reconocen la riqueza ambiental y las posibilidades de desarrollo social y económico 

que se presentan en esta diversa y hermosa Región del centro del País. 

 
Para la Corporación Autónoma Regional del Tolima el proceso de formulación y 

construcción participativa del Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2023 es una valiosa 

oportunidad para reconocer el liderazgo e inquietudes por el desarrollo sostenible de cada 

uno de los actores de nuestra región, lo que ha posibilitado la generación de propuestas 

innovadoras y de alto compromiso para enfrentar los grandes retos de proteger nuestro 

patrimonio ambiental y de realizar un aprovechamiento sostenible de este. 

 
Desde el año 2013 Cortolima a través del proyecto “Ojos Verdes” ha venido trabajando 

en la organización,  sensibilización  y  recuperación  ambiental  comunitaria  de  las 

microcuencas hidrográficas de la ciudad de Ibagué, con fin de minimizar los impactos y riesgos 

a los que están expuestas las poblaciones asentadas en áreas rivereñas. De esta manera, son 8 

los proyectos exitosos que ya se han entregado a las comunidades de los  barrios el Refugio, 

Yuldaima, Colinas del Sur, Pacandé, Rincón de las Américas, El Paraiso, la Gaviota y Bella 

Vista. 

 
Las Obras Desarrolladas por Ojos Verdes 

El proyecto Ojos Verdes, tiene como objetivo recuperar las cuencas, subcuencas y 

microcuencas de las fuentes hídricas del Departamento, por medio del trabajo participativo de 

la comunidad. Por eso es importante resaltar que la realización de los 8 proyectos entregados 

en la ciudad de Ibagué, se lograron gracias al interés y colaboración de la comunidad vinculada 

a través de las Juntas de Acción Comunal de cada barrio. (CORTOLIMA, 2013). 



En ese sentido, cada obra de recuperación ambiental inicia con un proceso de 

sensibilización y capacitación para la conservación de los cuerpos de agua en zonas urbanas, 

donde la comunidad tiene la oportunidad de conocer la normatividad ambiental y la importancia 

de no arrojar residuos sólidos en los ríos y quebradas. Asimismo, mediante transferencia de 

conocimiento las personas vinculadas aprenden cómo realizar la  construcción de las obras de 

bioingeniería para aportar con la mano de obra en el proceso de construcción y garantizar el 

mantenimiento de las mismas. (CORTOLIMA, 2013). 

 
Por su parte las 8 obras de bioingeniería consistieron en la construcción de trinchos 

elaborados con guaduas, material vegetal que contribuye a la preservación del ecosistema y al 

mismo tiempo asegura el suelo de manera duradera evitando  futuros problemas de erosión. Lo 

que además se complementó con la revegetalización y plantación de maní forrajero, durante e 

isocas, que aportan embellecimiento paisajístico de las zonas intervenidas. (CORTOLIMA, 

2013). 

 
“El cambio ha sido muy bueno porque aquí era el depósito de basuras y escombros de 

toda clase, ya como vemos no hay erosión. El cambio del sector ha sido impresionante con el 

maní forrajero  y  los  trinchos  ha  dado  otro  aspecto  muy  beneficioso  para  la comunidad.” 

Afirma Jesús Melo Moreno Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colinas del 

Sur. (CORTOLIMA, 2013). 

 
Con esta inversión que asciende a la suma de 70 millones de pesos, se contribuyó a la 

protección de las áreas de ronda hídrica en zonas urbanas del Río Combeima, Alvarado, 

Quebrada la Tusa, La Esmeralda, Hato de la Virgen, Ambalá, Las Ánimas y Doima; lo que 

representa grandes beneficios ambientales no sólo frente a la prevención de futuros  problemas 

de erosión, sino también porque al integrar este tipo de obras y construcciones con el paisaje 

natural, se recuperan las zonas verdes y se generan nuevos espacios de esparcimiento que ya 

no representan ningún riesgo para la comunidad. (CORTOLIMA, 2013). 

 
Luego de la entrega de las obras en cada uno de los barrios, es la misma comunidad 

quién comparte la experiencia de recuperación y los beneficios alcanzados, como lo hace 

Patricia Roncansio Presidente  de  la  Urbanización Rincón de  las  Américas,  Comuna  No. 9: 

“Con la intervención del Proyecto Ojos Verdes de Cortolima, se hizo una recuperación 



preciosa en este sector, se limpió de escombros, se ha concientizado a la gente de que no boten 

basuras, nos quedó una obra muy linda de bioingeniería y el compromiso es seguir cuidando 

este sector”. (CORTOLIMA, 2013). 

 

 
 

Imagen N° 1 Información descriptiva del proyecto “Ojos Verdes” 
 

Fuente: (Cortolima, 2018) 

 
 

Proyectos de inversión en la parte ambiental ejecutados por Sernap (Bolivia) 

En Bolivia se logra dar un descripción de su composición natural y geografía ,ya que es 

oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, se convertiría en un país soberano situado en la  

región  centro-occidental   de América   del   Sur,   políticamente   se   constituye   como un 

estado plurinacional, descentralizado con     autonomías.     Está     organizado      en  nueve 

departamentos. Su capital es Sucre, sede del órgano judicial; La Paz es la sede de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Plurinacionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz


órganos ejecutivo, legislativo y electoral, además es el epicentro político, cultural  y 

financiero del país. (Fundacion Sernap, 2018). 

 

 

 

 

 

 
 

Áreas Protegidas en Bolivia 

1. Las Áreas Protegidas son vitales para el mundo, el país y para los lugares en 

donde se encuentran por los servicios ambientales, económicos y sociales que prestan. 

2. Mantienen el aire puro, ya que los bosques son los mayores productores de 

oxígeno y retenedores de carbono 

3. Regulan el clima (temperatura, lluvia, radiación solar, humedad) 

4. Mantienen la fertilidad de nuestros suelos. 

5. Disponemos de agua potable, que para producirse requiere de ecosistemas 

diversos, desde montañas y océanos, hasta bosques y desiertos. 

6. Aportan a la medicina con productos que sirven para curar distintas 

enfermedades. 

7. Generan divisas para el país y aumentan nuestros ingresos a través del 

ecoturismo. 

8. Disminuyen procesos erosivos de nuestros suelos 

9. Como cabeceras de cuencas, captan y producen agua para el campo y las 

ciudades. 

10. Ayudan a evitar inundaciones y sequías regulando la producción de agua. 

11. Controlan de manera natural las plagas que amenazan a los cultivos 

12. Proporcionan alimentos tanto vegetales como animales 

13. Mantienen la diversidad biológica, es decir la variedad de especies de 

animales, plantas, ecosistemas y recursos genéticos. 

14. Son territorios que tienen una gran importancia social y cultural, pues en ellos 

habitan los diferentes grupos étnicos. 

15. Tienen espacios de recreación y bellos paisajes 

16. Cuidan las poblaciones de animales y plantas al mantener los espacios en que 

viven. (Fundacion Sernap, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Electoral


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N° 2 Aéreas protegidas (Bolivia) 

Fuente: (Fundacion Sernap, 2018) 



 

Ya teniendo claro una breve descripción sobre Bolivia, nace el proyecto Fondo Verde 

es la de contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y del medio 

ambiente desde la justicia y solidaridad, participando en la ejecución y administración de 

proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, nacional e internacional. 

(Fundacion Sernap, 2018) 

 
Estos son los lineamientos generales que deben regir nuestro actuar día a día dentro 

de la ONGDI, es deber de cada uno de los ciudadanos interiorizarse y alinear los esfuerzos 

hacia la consecución de la visión. Fondo Verde se propone promover, participar, estimular e 

intervenir en iniciativas de carácter ambiental con el fin de potenciar y desarrollar estilos de 

vida sostenibles, en el cual quiere ser reconocida como una organización líder  y consolidada 

en materia ambiental, comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y el manejo sostenible de los recursos naturales, en un mundo donde los pueblos 

vivan en igualdad y dignidad y en armonía con la naturaleza. (Fundacion Sernap, 2018) 

 
Para ello, pone a disposición las mejores capacidades profesionales para garantizar 

altos niveles de eficiencia en sus actuaciones a la vez que adquiere un fuerte compromiso con 

todos sus grupos de interés para el cumplimiento de su misión (Fundacion Sernap, 2018) 

 

 
 

Imagen 3 Aéreas Protegidas (Sernap) 

Fuente: (Conociendo Bolivia , 2009) 

Imagen 4 servicio nacional de aéreas protegidas 



 

Fuente: (Conociendo Bolivia , 2009) 

 

 

 

 

 

 

8. Análisis de regulación de los Activos ambientales 

 

 
Regulación activos ambientales en Colombia 

La regulación en Colombia ha empezado a vivir cambios día tras día, son la constante 

que impulsa a mejorar lo realizado e implementar nuevos métodos para las exigencias futuras, 

la sociedad actual ha comenzado a demandar de los poderes públicos y privados soluciones 

más adecuadas para problemas hoy ignorados, como una mayor responsabilidad social en la 

conservación del medio ambiente y una nueva disciplina contable que no sea ajena a la 

evolución, la contabilidad no puede estar enmarcada en un sistema de información cerrada 

debe hacer partícipe de sus acciones al público en general. (CORTOLIMA, 2013). 

 
Se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia por la Ley 1314 de 2009 la cual, 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento. (Ley 1314 del 2009, 2009). 

 
El régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable para algunas 

empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones es lo que incorpora la Resolución 

414 de 2014. (Resolucion 414 2014, 2014). 

 
Regulación activos ambientales en Bolivia 



De acuerdo a las actividades que el articulo15 de la ley n° 1178 le asignan a la unidad 

de auditoria interna del servicio nacional de áreas protegidas y considerando los objetivos 

estratégicos denominados establecen: 

 
El registro de las operaciones y la presentación de los estados de ejecución 

presupuestaria y estados complementarios del servicio nacional de áreas protegidas. 

Se establece el cumplimiento del procedimiento específico para el control y 

conciliación de los estados liquidados en las planillas salariales y los registros individuales 

de cada servidor público del servicio nacional de áreas protegidas. 

Control al sistema de cobro por recaudaciones en el área protegida reserva nacional 

de fauna andina. 

Eficiencia en la implementación del plan de manejo del área protegida de la reserva 

nacional de fauna andina. 

Evaluación del sistema de administración de bienes y servicios del servicio nacional 

de áreas protegidas. 

Revelamiento de información específico sobre el establecimiento de infraestructura, 

identificación de proyectos productivos sostenibles de manejo sustentable de la biodiversidad 

en beneficio de los habitantes, revisión anual del cumplimiento del procedimiento del 

cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas. 

 
Análisis de resultados 

En la siguiente tabla se muestra en resumen los resultados arrojados en la presente 

investigación: 

 
 

Artículos Publicados en revistas científicas 

Nombre de la revista Numero de artículos 

(Bárcena, Prado, Samaniego, & Perez, 2012) 1 

(CORTOLIMA, 2013) 1 

(Conociendo Bolivia , 2009) 1 

(Cortolima, 2018) 1 

(Fundacion Sernap, 2018) 1 

(Research, 2014) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conclusiones 

En la investigación presentada es posible concluir que existe una relación entre los 

activos ambientales, aplicados en los países de Bolivia y Colombia, ya que tienen altas 

probabilidades de producción e innovación empleándola riqueza de los recursos naturales; los 

activos ambientales en los países de la CAN, Panamá y México, se logra fortalecer una 

metodología de trabajo en equipo para el desarrollo de investigación. 

Los activos ambientales impactan en la participación de diferentes escenarios 

académicos e incluso en fortalecer la relación estado y universidad; la  investigación posee una 

independencia de gestión técnica y administrativa además de poseer una competencia de 

ámbito Nacional el cual tiene por objetivo la consolidación de la visión local en el manejo 

regional y nacional de la biodiversidad y los recursos naturales protegidos pueden lograr  estas 

sinergias con el desarrollo de los objetivos en el que se espera que se puedan lograr esquemas 

de asesoría en empresas que pretendan productos como consultorías, programas de formación 

por extensión (diplomados o seminarios). 
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