
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS VERDES EN LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL EN COLOMBIA  

 

 

 

 

Lizeth Nayiber Vargas Palacios 

Paola Romero Vargas 

Oscar Daniel Morales Aguilar   

 

 

 

 

FACULTAD CIENCIAS ECONONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA 

VILLAVICENCIO 

2018 



 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

  

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS VERDES EN LA SOSTENIBIILIDAD 

AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 

 

 

Lizeth Nayiber Vargas Palacios 

Paola Romero Vargas 

Oscar Daniel Morales Aguilar   

 

 

 

Trabajo de grado requisito previo para optar al título de Contador Público bajo la modalidad de 

seminario de profundización  

 

 

ASESORA METODOLÓGICA 

Janeth Lozano Lozano 

Magister en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas Corporativas  

 

 

FACULTAD CIENCIAS ECONONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA 

VILLAVICENCIO 

2018 



Contribución de los impuestos verdes en la sostenibilidad ambiental en 

Colombia 

Contribution of green taxes in environmental sustainability in Colombia  

 

Paola Romero Vargas, Estudiante de Contaduría Pública-Decimo 

semestre.paola.romerov@campusucc.edu.co –Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio.  

Lizeth Nayiber Vargas Palacios, Estudiante de Contaduría Pública-Decimo 

semestre.lizeth.vargasp@campusucc.edu.co –Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio.  

Oscar Daniel Morales Aguilar, Estudiante de Contaduría Pública-Decimo 

semestre.oscar.morales@campusucc.edu.co –Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio.  

                              Codificación: JELL H23 

Resumen 

Para el año 2017 los colombianos asumieron una reforma tributaria estructural 

que no solo incluyo un alza del 3%  sobre la tarifa del el IVA pasando del 16% al 

19% en  productos y servicios de segunda mano (Revista Dinero , 2017), sino que 

también, en dicha reforma se realizó un énfasis especial en la recolección de un 

impuesto denominado “impuesto verde” que de acuerdo con la organización para 

la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) debe ser implementado en 

todos los países del mundo como método eficaz capaz de frenar los cambios 

climáticos devastadores que enfrenta el planeta. De esta forma, el presente 

trabajo recoge información respecto de la importancia del impuesto verde, 

definiéndolo, indicando como funciona y cuál es su efecto no solamente en 

Colombia sino el mundo, para visualizar su afectación económica en la economía 

de los colombianos.  



Palabras clave: Externalidades, Impuestos verdes, Medio ambiente, desarrollo 

sostenible.    

Abstract 

For the year 2017 Colombians assumed a structural tax reform that not only 

included a 3% increase in the VAT rate going from 16% to 19% in second-hand 

products and services (Dinero Magazine, 2017), but also , in this reform a special 

emphasis was made on the collection of a tax called "green tax" that according to 

the organization for Economic Cooperation and Development (OECD) must be 

implemented in all countries of the world as an effective method capable of curb 

the devastating climate changes facing the planet. In this way, this work collects 

information about the importance of the green tax, defining it, indicating how it 

works and what its effect is not only in Colombia but the world, to visualize its 

economic impact on the economy of Colombians. 

Key words: Externalities, Green taxes, Environment, sustainable development. 

Introducción 

El concepto de desarrollo sostenible surgió por primera vez en la década de 1960 

cuando los ambientalistas comenzaron a debatir sobre el impacto del crecimiento 

económico en el medio ambiente. (Gómez, 2015), desde entonces, se han 

presentado y discutido diferentes definiciones de sostenibilidad y desarrollo 

sostenible, pero la más ampliamente adoptada se publicó en el informe "Our 

Common Future" (también conocido como el Informe Brundtland) por la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 1987, que definió el 

desarrollo sostenible como: "Desarrollo que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades". (Prescott, 2001) 

El desarrollo sostenible requiere esfuerzos concertados para construir un futuro 

incluyente, sostenible y resistente para las personas y el planeta. 

Para lograr el desarrollo sostenible, es crucial armonizar tres elementos centrales: 

crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Estos elementos 



están interconectados y son cruciales para el bienestar de las personas y las 

sociedades. 

Dentro de los esfuerzos para analizar el desarrollo sostenible se encuentra un 

estudio para el siglo XXI en Hong Kong que fue encargado por el gobierno en 

1997. El estudio se concibió en respuesta a la necesidad de tener en cuenta las 

preocupaciones ambientales y sociales, así como los aspectos económicos al 

tomar decisiones sobre el futuro de Hong Kong. 

El estudio se ha ocupado principalmente del desarrollo de un proceso sistemático 

que permita a los responsables de la toma de decisiones de Hong Kong tener en 

cuenta las implicaciones a largo plazo de las decisiones estratégicas de desarrollo, 

utilizando un conjunto de indicadores de sostenibilidad con visión de futuro. 

Dentro de los principales resultados de este informe se encuentran los siguientes:  

Desarrolló una definición de desarrollo sostenible que resume los temas clave y el 

amplio alcance del desarrollo sostenible aplicable a Hong Kong: "El desarrollo 

sostenible en Hong Kong equilibra las necesidades sociales, económicas, 

ambientales y de recursos, tanto para las generaciones presentes como futuras, 

logrando simultáneamente una economía vibrante , el progreso social y un entorno 

de alta calidad, a nivel local, nacional e internacional, a través de los esfuerzos de 

la comunidad y el Gobierno " (Ledda, 2014) 

En pocas palabras, el desarrollo sostenible para Hong Kong significa: encontrar 

formas de aumentar la prosperidad y mejorar la calidad de vida al tiempo que se 

reduce la contaminación y el desperdicio en general; este es un claro ejemplo en 

el cual se deja ver que el esfuerzo de salvar el medio ambiente es de todos. Y que 

requiere la plena cooperación y participación del Gobierno y de todos los sectores 

de la comunidad para lograr la plena integración de las necesidades de desarrollo 

económico y social con la conservación del medio ambiente. 

Ahora bien, en Colombia de acuerdo con la OECD para el año 2014 a nivel de 

contribución o de impuestos se encuentra a nivel mundial dentro los últimos 



países, siendo muy bajos la generación de ingresos dirigidos para causas 

ambientales como se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Tabla 1 
Impuestos relacionados con el medio ambiente al año 2014 
 

N Country 
As a share of 
GDP, %, 2014 

As a share of 
total tax 
revenue, %, 2014 

Per 
capita, USD, 2014 

1 Denmark  4.11 8.18 1741.18 

2 Slovenia  3.86 10.58 1057.7 

3 Italy  3.85 8.8 1234.74 

4 Turkey  3.83 13.31 692.84 

5 Israel  2.97 9.59 915.13 

6 Austria  2.89 6.72 1241.97 

7 Finland  2.88 6.57 1080 

8 Greece  2.79 7.69 647.46 

9 Mauritius  2.68 13.43 464.95 

10 Czech Republic  2.65 7.93 732.92 

11 Hungary  2.59 6.81 600.71 

12 Estonia  2.56 7.95 646.18 

13 United Kingdom  2.31 7.2 886.94 

14 South Africa  2.29 8.22 283.45 

15 Korea  2.25* 9.25* 734.87* 

16 Ireland  2.23 7.62 1047.93 

17 Costa Rica  2.21 9.79 307.77 

18 Sweden  2.21 5.18 945.67 

19 Portugal  2.2 6.41 566.46 

20 Honduras  2.17 10.95 99.4 

21 Norway  2.12 5.42 1268.5 

22 Belgium  2.02 4.51 792.06 

23 Dominican Republic  2.02 14.28 249.8 

24 Iceland  2 5.17 827.13 

25 Luxembourg  2 5.25 1726.54 

26 France  1.97 4.36 737.78 

27 Germany  1.95 5.38 826.44 

28 Poland  1.93* 6.01* 434.24* 

29 Australia  1.91 7.77* 849.6 

30 Spain  1.89 5.59 588.02 

31 Switzerland  1.77 6.57 938.32 

32 Slovak Republic  1.73 5.62 459.49 



33 Uruguay  1.69 6.25 329.2 

34 Senegal  1.63 8.1 35.55 

35 OECD  1.56 5.07 571.1 

36 Japan  1.5 5.09* 524.04 

37 New Zealand  1.35 4.19 449.89 

38 China  1.33 7.1 160.64 

39 Argentina  1.3 4.02 265.88 

40 Nicaragua  1.28 6.32 59.07 

41 Chile  1.21 6.09 250.93 

42 Netherlands  1.19 9.03* 528.16 

43 Rwanda  1.19 7.38 18.4 

44 Canada  1.15 3.7 480.41 

45 Tunisia  1.15 3.77 123.17 

46 India  0.95 13.37 50.72 

47 Guatemala  0.83 6.54 57.67 

48 Cameroon  0.81 5.04 22.5 

49 United States  0.72 2.77 366.73 

50 Brazil  0.6 1.76 89.9 

51 

 

Peru  
 

0.45 2.42 50.98 

52 
Colombia  0.4 1.95 49.35 

53 Malaysia  0.24* 1.45* 54.32* 

54 Philippines  0.21* 1.28* 12.93* 

55 Côte d'Ivoire  0.09 0.53 2.86 

56 México  0.06 -1.78* 9.02 

 
Nota: Autor OECD Disponible. http://compareyourcountry.org/environmental-taxes?cr=oecd&lg=en&page=0  

 

En relación a lo expuesto se presente hacer 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.  

 

 

 



Formulación del problema  

Desde este punto de vista se pretende investigar ¿cuáles han sido los efectos 

de la implementación de los impuestos verdes en Colombia y su contribución al 

desarrollo sostenible ambiental? 

Metodología 

Para realizar la presente ponencia, se efectuado por medio de una investigación 

exploratoria sobre el tema a presentar, con el propósito de evaluar los efectos de 

la implementación de los impuestos verdes en Colombia y su contribución al 

desarrollo sostenible ambiental. Consecuentemente, se ha realizado un análisis en 

fuentes principales como la reforma tributaria 1819 de 2016 en Colombia y 

segundarias como informes y documentos sobre la importancia de los impuestos 

verdes a nivel nacional e internacional los cuales se han extraído en buscadores 

especializados como: google académico, dialnet, libros, páginas web de noticias y 

de revistas especializadas y la base de datos de la universidad Cooperativa de 

Colombia, permitiendo evidenciar la importancia actual en el mundo de cuidar el 

medio ambiente, analizar efectos que conlleva a las comunidades el asumir los 

costos por las externalidades que ocasionan los agentes contaminantes.  

Discusión  

1. Importancia de los Impuestos Verdes 

Para tener una nación más clara de la importancia de los impuestos verdes se 

puede tomar como ejemplo el impuesto al carbono, que es una sanción monetaria 

para todos aquellos usuarios de combustible fósil paguen por el daño que esos 

combustibles (como el gas o el petróleo) le genera al planeta al generar dióxido de 

carbono (Plataforma para el Financiamiento Climático para Latinoamérica y el 

Caribe)  

Se debe recordar que el dióxido de carbono genera el llamado efecto 

invernadero que es un proceso natural que calienta la superficie de 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. 

Los gases de efecto invernadero incluyen vapor de agua, dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso, ozono y algunos químicos artificiales como 

clorofluorocarbonos (CFC). La energía absorbida calienta la atmósfera y la 

superficie de la Tierra. Este proceso mantiene la temperatura de la Tierra en 

alrededor de 33 grados Celsius más caliente de lo que sería de otra manera, 

permitiendo que exista vida en la Tierra. 

El problema al que se enfrenta ahora es que las actividades humanas, en 

particular la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), la 

agricultura y el desmonte, están aumentando las concentraciones de gases de 

efecto invernadero. Este es el efecto invernadero mejorado, que está 

contribuyendo al calentamiento de la Tierra (Departamento de ambiente y energia 

del gobierno de Australia ).    

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. 

Los impuestos verdes, señalan (Romero, Alavez-Espinosa, & Ordoñez, 2015) 

buscan, al mismo tiempo que se reducen las emisiones, se incentive a las firmas 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. 

Sin embargo, el objetivo principal de dicho impuesto al carbono no es de 

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. 

Son precisamente estas afectaciones al medio ambiente las que generan que 

los impuestos verdes sean un deber a pagar al ecosistema para cada ciudadano 



que se lucra o se beneficia tanto del comercio como del servicio que ofrecen los 

combustibles fósiles. 

Para Colombia la reforma tributaria ley 1819 de 2016, desde la perspectiva 

ambiental, es una reforma estructural, muy novedosa y ratifica la posición de 

liderazgo de Colombia en el cumplimiento de la agenda ambiental global (Murillo 

L. G., 2016), Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

El ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, igualmente menciona que por 

primera vez en el País se establece un conjunto de impuestos y beneficios 

tributarios verdes que le permiten a la nación cumplir con los objetivos ambientales 

y asegurar la calidad y protección al patrimonio natural, en una actitud responsable 

con estas y las futuras generaciones. 

2. Breve historia de los Impuestos Verdes en el mundo  

En EL siglo XX se vislumbraban los primeros problemas derivados de la 

contaminación ambiental.  

A partir de 1990, varios países de la Unión Europea comenzaron a introducir 

políticas y reformas para la protección de medio ambiente debido a la creciente 

afectación negativa que sufría el mismo. Dichas reformas tenían que ver 

precisamente con gravámenes monetarios  

En 1990 fue Finlandia el primer país en poner un impuesto al carbón, y fue 

avanzando en las medidas. Además, este país aplica 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. 

Otro de los países en los que entró en vigor un impuesto de esta naturaleza fue 

Noruega en el año de 1991. Este impuesto fue gravado al CO2 de los aceites 

minerales, después se hizo extensivo al carbón y al coque, elementos utilizados 

en la elaboración de energía; otros elementos gravados fueron la piedra caliza y el 

gas. Después en 1999 los impuestos ampliaron sus horizontes gravables a 

sectores en ese entonces exentos. (Vega & Ricárdez, 2018) 



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 ejecuto 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 (Larsen, 1998). 

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 

ruido. (Vega & Ricárdez, 2018) 

En Colombia es en el año 2009 cuando se comienza a genera una actitud 

respecto de sanciones que protejan el medio ambiente de las industrias que más 

lo afectan, pero es en el 2010 cuando se establecen los impuestos verdes  

En Colombia, por primera vez, se establecen los impuestos verdes. Empezando 

por el impuesto nacional al carbono, que es una tarifa que se le va a cobrar a los 

combustibles fósiles para disminuir nuestras emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI), sobre todo dióxido de carbono”, explicó Murillo y agregó que el 

país tiene el compromiso de reducir las emisiones en un 20%, del valor tasado a 

2010, “esa meta se debe lograr en el año 2030 en el marco del acuerdo de París y 

este impuesto nos ayuda a poder disminuir casi en un 10% el compromiso que 

tenemos hacia el año 2030. Esto genera enormes dividendos ambientales porque 

lo que hace es incentivar el uso de combustibles que no nos generen 

calentamiento global. (MINAMBIENTE, 2017) 

3. Los impuestos verdes  

Existen diferentes concepciones sobre los impuestos verdes entre las cuales se 

pueden señalar las siguientes: 



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) (Ezcirra, 2003) 

En cuanto a la creación de los impuestos medioambientales, la OCDE precisa 

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 (Bedoya, Bejarano, Bozano, & Brito, 2017) 

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, estas tasas impositivas buscan que 

productores y fabricantes tomen conciencia de su entorno y sean más amigables 

con la naturaleza, la finalidad de la creación de impuestos verdes en América Latina 

no es solo la recaudación fiscal si no la concientización de 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 (Bastidas, 2017) 

Según lo sostenido por  (Niño-Bedoya, 2017)  al citar a (Gago y Labadeira, 1999) 

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. 

Para Colombia hablar de impuestos verdes no es una novedad, como ya se 

indicó anteriormente, Colombia, al igual que los demás países debe contribuir para 

resarcir el daño que las industrias le ocasión al medio ambiente global máxime 



cuando se sobre entiende que es el mismo planeta el que ofrece bienestar y 

alimento al hombre.  

Sumado a ello, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido observar 

nuevos métodos y aparatos que pueden brindar la misma calidad de servicio y al 

mismo tiempo no representar una amenaza para el medio ambiente. Sin embargo, 

a menos que los gobiernos presionen a las industrias especializadas en brindar 

servicios y recursos al ser humano (como la petrolera) a buscar nuevos 

mecanismos que no atenten contra la salud ambiental, estas seguirán ocasionado 

el daño grave que hoy por hoy reúne a la mayoría de naciones en búsqueda de 

soluciones a los problemas naturales que enfrentamos 

Partiendo de allí, y para el caso de Colombia, la reforma tributaria actual ofrece 

una reestructuración que demuestras que Colombia se está empeñado en 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 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.  

De acuerdo con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Murillo (2016) 

y respecto de la comprometida campaña de disminución de emisiones Colombia 

asumió un compromiso de reducir estas emisiones en un 20% para el año 2030 y 

a aun un 30%, en el caso de contar con un decidido apoyo de la comunidad 



internacional. “De esta forma, con el impuesto al carbono contribuiremos a cumplir 

entre el 7 y 10% de esta meta, sumado a otros instrumentos complementarios” 

(Murillo L. G., 2016) 

El impuesto verde prevé una tarifa de $15 por tonelada equivalente de CO2 que se 

emita. Se van a gravar los combustibles líquidos como diésel, keroseno y gasolina. 

Se cobrarán $135 por galón, $148 para Kerosene y Jet Fuel, etc. Cerca de 38 

países han implementado este impuesto de nueva generación, entre ellos, México, 

Chile y Suráfrica. (Murillo L. G., 2016) 

Aunque en Colombia solo se genera el 0,46% de las emisiones globales el país 

está ubicado, de acuerdo a la OECD, dentro de los primeros 15 países con una 

alta tasa de vulnerabilidad a fenómenos asociados al cambio climático.  

Sin embargo, no es el carbono únicamente el elemento a combatir. De acuerdo 

con Murillo (2016) El 5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, sobre 

todo metano, provienen también del mal manejo que se le da en Colombia a los 

residuos. Por lo cual, dentro es los impuestos verdes incluyen también un tipo de 

sanción para el uso de bolsas plásticas para la cual establece una tarifa de $50 

por bolsa. (MINANMBIENTE, 2017) 

Los impuestos verdes permiten entre otros objetivos, lograr avances considerables 

de generación de energía con fuentes no convencionales; descuentos para 

proyectos de inversión relacionados con control ambiental; realizar actividades de 

reforestación, organizar redes de monitoreo en recuperación de cuencas. (Dinero , 

2017) 

     El impuesto verde se enfoca a contribuir mejoras en la tasa de reciclaje cuyo 

porcentaje es de únicamente el 17%, tasa que debe ser incrementada, y el tributo 

contribuye sustancialmente con ese incremento.  

Siguiendo con las declaraciones del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

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 2013. (Murillo L. G., 2016) 

     Se debe resaltar que Colombia Sostenible es la iniciativa a la cual se 

destinaran los fondos recolectados mediante los impuestos verdes  

4. Normatividad de los impuestos verdes en Colombia   

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo Urrutia, 

desde Valledupar, al referirse a la reforma tributaria, manifiesta que esta: 

Incluye impuestos para frenar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, 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 Luis Gilberto Murillo Urrutia, ha manifestado que el país tiene el 

compromiso de reducir las emisiones en un 20%, del valor tasado a 2010, meta se 

debe lograr en el año 2030 en el marco del acuerdo de París y el impuesto al 

carbono ayudara a poder disminuir casi en un 10% el compromiso que tiene el 

país hacia el año 2030. A la par los impuestos ambientales generan enormes 

dividendos ambientales porque por que incentivan el uso de combustibles que no 

generen 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), se ha reglamentado 

la Ley 1819 de 2016 que legislo 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 Cárdenas (2017) cerca de 700.000 millones de pesos son 

recaudados cada año en impuestos verdes y en su gran mayoría en el impuesto al 

carbono. Dichos ingresos son invertidos en investigación y métodos de mitigación 

del cambio climático (Dinero , 2017) 

Conforme a lo anterior Cárdenas (2017) afirma que 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” (Dinero , 2017) 

Hay que recordar que la implementación del impuesto al carbono se debe, en 

parte, a que Colombia se comprometió en 2016 a reducir en un 20 % su nivel 

de emisiones de gases al 2030, así que esta es una de las primeras acciones 

encaminadas a lograr dicho objetivo. Además, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico –OCDE– señala que estos impuestos son una de las 

formas más efectivas y de bajo costo para reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero (Murillo L. G., 2016) 

 



Por medio del Decreto 2198 de 2017se reglamento el impuesto al consumo de 

las bolsas plásticas biodegradables. Creado este impuesto con el fin de estimular 

el uso de bolsas reutilizables y biodegradables, cuyo valor es ahora de $20, 

pero se irá incrementando de manera progresiva del siguiente modo: $20 en 2017, 

$30 en 2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020. (Dinero , 2017) 

El impuesto al consumo de bolsas plásticas, busca que haya en Colombia una 

racionalización en el 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.  

El ministro, finalmente, 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. 

Conclusiones 

Colombia inicio tímidamente con un impuesto al carbono con el fin de unirse a 

la mayoría de países que hoy por hoy están tratando de frenar 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 futuras.  

 

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, 

2016) “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 verdes.  

 

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. 
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