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Caracterización de los fines y medios para la publicación de los reportes 

ambientales generados para la rendición de cuentas por las entidades de 

interés público y las comunidades del municipio de Salento, Quindío durante 

el 2018 

Jhon Eric Trujillo Corrales1 

Resumen 

 

El presente proyecto tiene como propósito caracterizar las prácticas que se realizan para la 

revelación de información ambiental de los recursos comunes entre las entidades de interés público 

y las comunidades del municipio de Salento, Quindío. Por medio de una metodología mixta, el 

proyecto desarrolla su primera fase de tipo cualitativa y su segunda, de tipo cuantitativa. Así 

mismo, la investigación presenta como propósito la identificación de los requerimientos legales 

para la rendición de cuentas en información ambiental de las entidades de interés público del 

municipio de Salento para el año 2018, posteriormente, identificar las necesidades en información 

ambiental requeridas por las comunidades del municipio de Salento, Quindío para el 2018 y 

finalmente, contrastar los resultados que se obtengan entre los procedimientos para la publicación 

de los reportes ambientales generados por las entidades de interés público y las comunidades del 

municipio de Salento, Quindío para el 2018. Los resultados que se exponen en el presente 

manuscrito, corresponden al objetivo específico número uno, el cual caracteriza las normas 

vigentes más importantes en cuanto el control fiscal ambiental en Colombia. 
 

Palabras clave: caracterización, contabilidad ambiental, entidades de interés público, reportes 

ambientales. 

 
Introducción 

 

El macro-proyecto de investigación denominado Consolidación de las bases conceptuales y 

metodológicas para la elaboración de reportes organizacionales sobre cultura y ambiente en lo 

referente a rendición de cuentas en casos de estudio de entidades de interés público de Salento, 

Quindío, Roldanillo, Valle del Cauca y Medellín, Antioquia., está adscrito al grupo de 

investigación en gestión contable, financiera y tributaria – GECOFIT -, avalado por la Dirección 

de investigaciones de LA UGCA y cofinanciado por ASFACOP, UNAULA, la Universidad de 

Manizales y LA UGC, Armenia. 

 

En el marco del macro proyecto de investigación mencionado anteriormente, se formuló el presente 

proyecto el cual analiza desde la perspectiva de los grupos de interés (teoría de stakeholders de 

Freeman) la falta de información para los informes ambientales desde el ámbito legal. Motivo por 

el cual está totalmente articulado, y corresponde con el objetivo específico N° 2 del macro-

proyecto, como se evidencia a continuación: 
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                                            Elaboración Propia 

 

Históricamente, la contabilidad se dedicó a registrar los acontecimientos económicos y financieros 

de las organizaciones, generando reportes únicamente para la toma de decisiones y control de 

propietarios, estado y entidades financieras. Sin embargo, los retos ambientales del nuevo siglo, 

conllevaron a que la contabilidad se adaptara de tal forma que se ocupara de los impactos y 

externalidades de las organizaciones dentro de su entorno, teniendo presente que dentro del 

territorio toma riquezas naturales comunes a varios grupos de interés.  

 

Es así, como la línea de investigación del proyecto está enmarcada en la caracterización de los fines 

y medios para la publicación de los reportes ambientales generados al servicio de las necesidades 

de las comunidades del municipio de Salento, Quindío durante el 2018., y validar su revelación a 

la dimensión ambiental, que adopta perspectivas emergentes de la contabilidad.  

 

Con base en lo anterior, las entidades de interés público, deben rendir cuenta a partir de 

demostraciones objetivas de los impactos generados por una actividad económica dentro un 

territorio. Es decir, la rendición de cuentas por parte de las entidades de interés público, debe 

relacionar la triple línea de resultados: económico, financiero y ambiental de tal forma que permita 

la toma de decisiones y la implementación de buenas prácticas, en caso que se presenten disensos 

entre los grupos de interés. 

 

Planteamiento del problema 

 

El municipio de Salento ubicado a 26 km de la capital del Departamento del Quindío, cuenta con 

una extensión de 377 km2 de superficie, con aproximadamente 7.247 habitantes y cerca de 240 

establecimientos comerciales. Ahora bien, contextualizando sobre la problemática en sí, el 

proyecto de investigación ha realizado una caracterización de entidades, las cuales están 

clasificadas según el sector público, privado, mixtas y de población civil que reportan 

ambientalmente en municipio de Salento Quindío, contando con alrededor de 20 organizaciones. 

No obstante, la problemática surge a falta de identificación en la información establecida de los 

diferentes reportes ambientales, por parte de los grupos de interés del municipio de Salento 

Quindío. 

 



Desde la investigación contable se ha reconocido la importancia del análisis de la información, no 

obstante, el análisis requiere herramientas contundentes para la elaboración de conclusiones que 

satisfagan de manera efectiva a los involucrados en ella. La generación de reportes debe estar 

articulado con los intereses comunes, en nuestro caso la riqueza natural del agua, como elemento 

de vida y necesaria para la productividad. 

 

Para efectos de delimitación y alcance, nuestro contexto en específico permite realizar múltiples 

cuestionamientos relacionados con la carencia en identificación de información ambiental, sin 

embargo el presente proyecto se centra en resolver el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la caracterización de los fines y medios para la publicación de los reportes ambientales 

generados por las entidades de interés público y las comunidades del municipio de Salento, Quindío 

para el 2018? 

 

Justificación 

 

La divulgación de información organizacional en el contexto de las relaciones con los grupos de 

interés2, nos lleva a la necesidad de incorporar variables y categorías de análisis cada vez más 

complejas en amparo del principio de revelación plena así como las demandas sociales sobre la 

comunicación de los impactos organizacionales en la triple línea de resultados: económico, 

financiero y ambiental. A partir de esto emergen categorías excluidas de los reportes contables que 

derivan en conceptualizaciones y teorizaciones sobre necesidades informativas y legales que 

complementen la visión tradicional. 

 

Como parte del proceso de generación y para la confianza pública, es necesario que en la rendición 

de cuentas existan elementos de legitimación de los reportes ambientales generados, por tanto la 

reflexión sobre el diálogo articulado con los actores sociales del desarrollo, su validación en los 

procesos de generación de información así como su participación y consulta en la elaboración de 

los mismos se convierte en pieza clave para garantizar la cobertura de las necesidades informativas 

de quienes se entienden grupos de interés directos o indirectos de la acción social organizacional. 

 

Adicionalmente, la presente investigación contribuye sustancialmente en la materialización del 

macro proyecto de investigación, descrito anteriormente. 

 

Objetivos 

 

General: Caracterizar los fines y medios para la publicación de los reportes ambientales generados 

para la rendición de cuentas por las entidades de interés público y las comunidades del municipio 

de Salento, Quindío durante el 2018. 

 

Específicos: 

 

1. Identificar los requerimientos legales para la rendición de cuentas en información ambiental de 

las entidades de interés público del municipio de Salento, Quindío durante el 2018. 
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2. Identificar las necesidades en información ambiental requeridas por las comunidades del 

municipio de Salento, Quindío durante el 2018. 

3. Contrastar los resultados los procedimientos para la publicación de los reportes ambientales 

generados por las entidades de interés público y las comunidades del municipio de Salento, 

Quindío durante el 2018. 

 

Referente teórico 

 

“La comunidad es un grupo de personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos 

miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e 

informalmente para la solución de los problemas colectivos”. (Cathcart, 2009). 

 

Teniendo en cuenta que la anterior cita menciona a la comunidad como concepto en sí, debemos 

resaltar la presencia de dos factores fundamentales, el territorio y las formas de comunicación, es 

decir el lenguaje. Al reflexionar sobre la lengua, y el interés por esta que ha sido muy antiguo, 

tenemos que, no siempre se ha elaborado mecanismos sistemáticos para consignar sus reflexiones 

y observaciones.  

 

En la historia de la lingüística como ciencia ha habido un amplio esfuerzo por reconstruir el 

pasado de su formulación moderna. El interés por mirar la manera como se fue configurando, 

es decir, el gramatocentrismo lingüístico, se refiere al afán por ordenar palabras y letras. 

(Garcés, 2010). 

 

El territorio por su parte, se forma junto a un grupo de seres vivos que lo habitan, este se denomina 

ecosistema. Por consiguiente, el territorio no solo se refiere a un medio físico, sino que se refiere 

además a sus seres y su percepción.  

 

Territorio es una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o 

posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, 

propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de 

cerramiento. La territorialidad se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad 

espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y 

afectivamente. (Montañez Gómez & Delgado Mahecha, 1998). 

 

Teoría de stakeholders de Freeman 

 

Los conflictos en ese contexto son relaciones sociales, aunque no todas éstas en sí mismas, 

sean conflictivas. Este marco de ideas, las “entidades de interés público” se reconocen como los 

grupos sociales o Stakeholders; que desde la perspectiva de Freeman (1984, citado por López 

2016)3 se definen los stakeholders como un individuo o grupo de individuos que se ven afectados 

o pueden quedar afectados por las actividades de una empresa (Vásquez, López, Obando, 

Rodríguez, & Gallego Jiménez, 2018). 
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Salento, territorio natural común 
 

Siendo Salento un territorio localizado a 26 km de Armenia, en el costado occidental de la cordillera 

Central y al nororiente del departamento, “Salento es como un recuento histórico de la región.” 

(Quindio, 2018). 

 

Su ubicación estratégica en la cordillera central de los andes (Colombia), permite acceder 

fácilmente a sitios icónicos como el valle de Cocora, donde se podrá apreciar el bosque nativo que 

acoge el árbol nacional “la palma de cera”, además este lugar es la entrada al parque Nacional 

Natural de los Nevados. 

 

Salento, es el pueblo escaparate de la parafernalia cafetera. Recibe el año completo miles de 

turistas propios y extranjeros, atraídos por la arquitectura típica de la colonización 

antioqueña, por sus vistas altivas de la cordillera y los restaurantes que sirven trucha. El 

visitante se devuelve con la imagen pasajera de una villa como era cien años atrás, de 

balcones coloridos, de aleros, portones y barandales tallados en madera de cedro, geranios y 

novios reventando cada ventana. Hay una encantadora panorámica del Valle del Cocora, 

paisaje agraciado que concluye en filas de palmas de cera acariciando la neblina. Una belleza 

de exportación. Una vitrina de selva andina y páramo, lugar preferido por turistas y 

extranjeros para contemplar su patrimonio inmaterial (Instituto Humboldt & Fundación 

Ecológica Reserva Las Mellizas, 2015, pág. 27). 

 

La aldea de artesanos sobre La Calle Real, la Plaza de Bolívar, la iglesia de nuestra Señora del 

Carmen, el Ecoparque el Mirador y Alto de la Cruz, son algunos de los muchos sitios, los cuales 

son íconos culturales del padre del Quindío. 

 

Las atribuciones del patrimonio natural común del territorio de Salento, reconoce la cultura desde 

la conservación y protección del ambiente. 

 

 

La contabilidad para la generación de reportes ambientales 

 

La importancia de generar reportes ambientales parte de un control riguroso pues se 

comprende aspectos de reconocimiento, organización, valoración y registro de condiciones 

que incorporan indicadores de evaluación de sostenibilidad ambiental en el contexto del 

desarrollo (Rodríguez Jiménez, Formulación de una estructura teórica para la contabilidad 

ambiental, 2011). 

 

El papel de la contabilidad ambiental desprende en muchas de las necesidades de las 

comunidades, territorios, y sus lenguajes. Esta se define como un sistema de información, 

control y fiscalización de las acciones que afectan las condiciones y cambios en los recursos 

naturales. Es un sistema de reconocimiento, organización, valoración y registro de 

condiciones, que permite incorporar indicadores de evaluación de la sostenibilidad ambiental 

en el contexto del desarrollo (Rodríguez Jiménez, Formulación de una estructura teórica para 

la contabilidad ambiental, 2011). 

 



Por otra parte, hablando de las entidades de interés, los llamados a ser Stakeholders en esta 

metodología de investigación, y articulándolo al contexto tenemos que: 

 

Desde la perspectiva del interés público, corresponde a la contabilidad como disciplina de 

conocimiento propiciar los elementos conceptuales y los medios para procurar el bien 

común de la contaduría pública como profesión, de esta manera se comprende la relación 

dialógica entre la teoría y la práctica (Aguirre, 2012).  
 

Por su parte en la Ley 43 de 1990, artículo 35, se establece como responsabilidad social del 

contador con la comunidad, satisfacer necesidades por medio de la evaluación, ordenamiento, 

análisis, medición e interpretación de la información financiera, a través de la rendición de estados 

financieros ambientales, contrastando métodos de valoración ecológico y los referentes teóricos, 

garantizando una mayor claridad a través del discurso generados por estos actores representando 

la profesión de analistas y gerencial de empresas en ámbito general. 

 

La responsabilidad social corporativa lo cual busca que las empresas tengan una conducta 

ética y responsable y buscar el desarrollo sostenible en toda su red de relaciones, ósea los 

stakeholders que son los involucrados que tienen intereses en la empresa que de una u otra 

manera se ven afectados por los logros estipulados de la empresa que tienen una gran 

variedad de factores como la comunidad financiera, empleados, clientes y consumidores y 

la autoridad pública ósea el estado etc. (Teoría de los Stakeholders - RSE, 2017) 
 

La caracterización y clasificación de sistemas como paso necesario en la gestión y mejora de 

procesos 

 

Para abordar en el contexto del estado del arte, se debe denotar que, si bien la existencia de 

los procedimientos constituye hoy día una de las grandes prácticas en el contexto empresarial, es 

la caracterización de cierto modo quien gestiona y mejora los procesos en las organizaciones. La 

clasificación de los sistemas y procesos organizacionales en este trabajo presentan un conjunto de 

criterios, que permiten la caracterización de procesos, necesaria para la posterior y adecuada 

selección de los métodos de mejora de una manera lógica, ordenada y sistémica. Los procesos se 

consideran la base operativa de las organizaciones y su papel preponderante se atribuye, en parte, 

a la necesidad de alinear los resultados organizacionales a las exigencias y expectativas 

 

Por otra parte, las consideraciones teóricas sobre la gestión y mejora de procesos y la clasificación 

de sistemas, permiten desplegar un procedimiento que posee cuatro fases: caracterización, análisis 

de los procesos, mejora de procesos, y seguimiento y control. 

 

Sistema de Información para la gestión socio ambiental 

 

Sobre la comunicación en el sistema de reportes ambientales en cuanto a los escenarios 

organizacionales se refiere, y el cual será abordado desde esta perspectiva reglamentaria, es 

relevante referenciar que: 

 

Para el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) se establecen dos tipos 

de circuitos estrechamente relacionados entre sí. El primero de ellos general, el cual abarca 

el conjunto de actividades de la entidad que tienen implicaciones socio-ambientales, 



incluyendo la coordinación de las políticas relativas a cada uno de los escenarios parciales 

de gestión y la acción de los actores sociales involucrados en cada uno de ellos. (Sterimberg, 

Sánchez, Forero, & J., 2004) 

 

El segundo de ellos trata sobre unos circuitos específicos, dirigidos netamente al desarrollo 

de la gestión en cada uno de estos contextos. Por su lado la naturaleza de la información 

que debe fluir en cada uno de estos tipos de circuitos es la misma, son distintos en cuanto a 

su nivel de agregación y sus destinatarios, canales y momentos” (Sterimberg, Sánchez, 

Forero, & J., 2004).  

 

Posteriormente, en cuanto a los elementos y/o indicadores que quieran incorporar un subsistema 

de indicadores ambientales, tiene que ser valorado en función de su contribución a los propósitos 

de comunicación mencionados anteriormente, y por ello no pueden verse como elementos 

independientes, sino como parte de un sistema que desde un punto de vista conceptual y operativo 

constituye un sistema completo y uniforme de la información. El propósito que se busca con este 

tipo de parámetros y elementos va más allá de lo que se cree, pues también esta busca servir como 

herramienta apta para tomar decisiones que faciliten el mejoramiento de las relaciones sociedad-

ambiente, como respuesta a las situaciones que surjan del proceso de interacción mutua entre ambas 

dimensiones del desarrollo. 

 

 

Metodología 

 

La investigación presenta un enfoque mixto, tipo de investigación micro etnográfico, la cual 

desarrollará estrategias de investigación como la revisión bibliográfica, diseño de normograma, 

elaboración de fichas de lectura, entrevistas, encuestas, análisis y síntesis de fuente primaria y 

secundaria. 

 

Resultados esperados 
 

Inicialmente, se identificaron los requerimientos legales para la rendición de cuentas en 

información ambiental de las entidades de interés público del municipio de Salento, Quindío 

durante el 2018, como se esquemática a continuación: 

 

 
 

La línea de tiempo anterior, presenta de forma cronológica las leyes más relevantes que ayudaron 

a Colombia a regularse en materia ambiental. Posteriormente, se ha legislados en materia, como se 

ilustra a continuación: 
 



 
 

A partir de ello, se diseñó una matriz que compilara las variables significativas, como se evidencia 

en la siguiente tabla: 

 

 
 

Con base en lo anterior, se constituyó y describió el “Inventario en derecho ambiental” el cual 

permite entender de manera más detallada el control fiscal ambiental en Colombia.  

 

El inventario del derecho ambiental es el proceso de análisis de los ítems y la caracterización de 

las debidas normas ambientales mostradas anteriormente, la caracterización de las normas arrojó 

resultados preliminares que atienden al objetivo específico 1, las que consideran el trabajo del 

estado en las leyes ambientales.  

 

Conclusiones Parciales 

 

Se puede inferir a partir de los resultados anteriores que, el trabajo del Estado colombiano se 

remonta desde “La Cumbre de Estocolmo” en 1972 la cual marcó un punto de partida hacia la 

construcción de una constitución orientada a la parte ecológica, la constitución de 1991 implementó 



distintos artículos en relación a esta problemática como lo son, el artículo 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80 

y 268.  

 

En 1993, como parte del análisis, con la puesta en marcha de la Ley 99, se crean distintas de las 

llamadas “Autoridades Ambientales”, es ahí en adelante donde se desencadenan distintas 

normativas que regulan todo lo vinculado a los recursos naturales y demás elementos 

medioambientales. Las normas posteriores a estos eventos fueron normas que hacían alusión a 

temas particulares ya que contaban con cimientos internacionales sólidos (ver apéndice A). 

 

Impactos 

 

El presente proyecto tendrá como propósito superior lograr un impacto ambiental, así:   

 

 En el corto plazo, proponer formas alternas para la comunicación de resultados y su impacto 

en el ámbito ambiental por parte de las entidades de interés público. 

 En el mediano plazo, legitimar las formas alternas de comunicación de resultados ambientales 

para entidades de interés público. 

 En el largo plazo, participación activa de las comunidades en la solución de conflictos de su 

entorno a partir de demostraciones objetivas y contribuir en la generación de política pública 

en beneficio del interés general. 
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