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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo intenta convertirse en una aproximación al amplio y tras-
cendental tema de la definición del papel de la tributación en el con-
texto del control y mejoramiento del ambiente. 

La presentación del tema, de conformidad con el propósito enunciado, 
supone una aproximación al tema ambiental, su evolución normativa, 
una presentación de los aspectos principales de la denominada “teoría 
económica del medio ambiente”, para finalmente desembocar en el 
tema de los aspectos tributarios del mercado del carbono. 

2. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE AMBIENTE EN CO-
LOMBIA Y EN EL MUNDO 

Bien valdría la pena empezar citando un documento de Naciones Uni-
das, a propósito del cambio climático: “El calor en la superficie de la 
Tierra ha aumentado, la atmósfera contiene más dióxido de carbono, 
los glaciares se derriten, el nivel del mar ha aumentado, sequías en al-
gunas partes del planeta, algunos ecosistemas están en peligro de ser 
extinguidos, se han perdido cosechas enteras de alimentos”.2 

                                                   
1  Abogado, Especialista en Ciencias Socioeconómicas y Profesor Titular de Dere-

cho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana.  Ex-presidente del Institu-
to Colombiano de Derecho Tributario y del Capítulo Colombia de la IFA.  Socio 
Fundador de Godoy & Hoyos Abogados. 

2  NACIONES UNIDAS, “Un vistazo al cambio climático”. En: Folleto Informativo. 
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Pero éste no es un tema nuevo; quizás lo que ha evolucionado es el 
grado de concientización sobre este problema y sus alcances.  Por tan-
to, este trabajo de investigación comenzará con un recorrido sobre la 
evolución de la normativa relacionada con el ambiente en Colombia y 
en el mundo, para reseñar el trabajo de los legisladores en esta materia. 

Colombia ha sido uno de los países más activos en cuanto a la legisla-
ción del ambiente en América Latina, como pasaremos a demostrarlo. 

A propósito de la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, se expidió en nuestro 
país la ley 23 de 1973, que confirió facultades extraordinarias al go-
bierno para la expedición del Código de Recursos Naturales y de Pro-
tección al Medio Ambiente, promulgado como decreto 2811 de 1974. 

Con ocasión de la expedición de la Constitución Nacional de 1991, 
haciendo eco de la conciencia universal, se reguló o refirió el tema am-
biental en más de treinta artículos, de los cuales merece la pena subra-
yar especialmente los siguientes: 

– El 58, sobre la función ecológica de la propiedad privada. 

– El 49, en materia del saneamiento ambiental como servicio público 
a cargo del Estado. 

– El 79, que consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 

– El 80, señala el deber del Estado de planificar el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales. 

– El 215, regulatorio del estado de emergencia ecológica. 

– El 317, sobre destinación de un porcentaje de los gravámenes a la 
propiedad inmueble a la conservación del ambiente y de los recur-
sos naturales renovables. 

– El 334, sobre la intervención del Estado, por mandato de la ley, en 
la explotación de recursos naturales. 

– El 361, sobre aplicación parcial de los ingresos provenientes de las 
regalías a la preservación del ambiente. 

                                                                                                              
(consultado el 16 de abril de 2010) Disponible en: http://www.un.org/wcm/ 
content/site/climatechange/lang/es/pages/gateway/the-science/at-a-glance 
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– El 366, sobre prioridad del gasto público social y dentro de él, del 
saneamiento ambiental. 

– El 366, sobre el saneamiento ambiental como fin social del Estado. 

En el mismo año 2001 se expide la ley 697,3 que fomenta el uso racio-
nal y eficiente de la energía y promueve la utilización de energías alter-
nativas. 

Posteriormente, en 1992, más de ciento cincuenta y ocho Naciones se 
reúnen en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y logran consenso 
en torno a cinco acuerdos, así: 

– La Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente. 

– La Agenda de los 21. 

– La Convención Marco sobre Cambio Climático. 

– La Convención para la biodiversidad y 

– La Declaración de Principios para la Ordenación Sostenible de los 
Bosques. 

La ONU, preocupada por los efectos que ha sufrido el planeta a causa 
de las emisiones de gas de efecto invernadero, creo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático4 (CMNUCC),5 
en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. 

El objetivo fundamental de la señalada convención fue limitar los efec-
tos adversos del cambio climático, generados principalmente por las emi-
siones de gases de efecto invernadero.  Entre los principios que enmarcan 
la convención se encuentran la protección al sistema climático, la polí-
tica de prevención y la cooperación de las partes para la constitución 

                                                   
3  Reglamentada por el Decreto Nacional 3683 de 2003. 
4  La CMNUCC tiene como antecedente remoto la Declaración de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, Suecia, 
junio de 1972). 

5  Ley de Incorporación: Ley 164 de 1994, Control de constitucionalidad: C-073-
95, decreto 2081 de 1995, Canje de Instrumentos: el 22 de marzo de 1995, el 
gobierno de Colombia depositó el instrumento de ratificación, que entró en vigor 
el 20 de junio de 1995. 



Tributación y Ambiente: Una aproximación a los aspectos tributarios... 

Revista 51 - abril 2011 112 

de un sistema económico internacional.  El órgano supremo de la con-
vención es la “Conferencia de las Partes”. 

La CMNUCC prevé también mecanismos de financiación, de transmi-
sión de información, de resolución de cuestiones relacionadas con la 
aplicación de la convención, de arreglo de controversias y aspectos re-
lativos a las enmiendas de la convención y protocolos. 

El protocolo más importante de la Convención, hasta el momento, es el 
Protocolo de Kyoto6 (PK).  Después de dos años de negociaciones, en 
la tercera conferencia sobre el cambio climático, se adoptó este instru-
mento como respuesta de los Estados miembros de la CMNUCC a su 
ineficiencia comprobada. 

De este modo, en el Protocolo se señaló que “Las Partes incluidas en el 
anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, que sus emisiones an-
tropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de 
los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan de 
las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromi-
sos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados 
para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un 
nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso 
comprendido entre el año 2008 y el 2012”.7 

El Protocolo adopta tres mecanismos para la mitigación de los gases de 
efecto invernadero, a saber: 1) Las unidades de implementación con-
junta; 2) El mecanismo de desarrollo limpio (MDL), y 3) El comercio 
internacional de emisiones. 

Los anteriores mecanismos son la base legal para el denominado Mer-
cado del Carbono.  Sin embargo, el Protocolo se limita a enunciarlos y es 

                                                   
6  Ley de incorporación: Ley 629 de 2000, Control de constitucionalidad: C-860 

de 2001, decreto 1546 del 2005, Canje de instrumentos: el 30 de noviembre de 
2001, Colombia depositó ante la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, el Instrumento de Adhesión al “Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, vi-
gente desde el 16 de febrero de 2005. 

7  Protocolo de Kyoto, artículo 3. 
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en la octava conferencia sobre el cambio climático que se creó el “acuer-
do de Marrakech”, para desarrollar los mecanismos señalados. 

A su vez, en 1993 fue expedida en Colombia la ley 99, creadora del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y, en general, del denominado Sistema 
Nacional Ambiental, en la cual se regularon bajo el título VII los aspec-
tos atinentes a las rentas de las corporaciones autónomas regionales. 

En 1994 se expidió la ley 141, creadora del Fondo Nacional de Regalías 
y la Comisión Nacional de Regalías y se reguló el derecho del Estado a 
percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, 
mediante reglas para su liquidación y distribución. 

En 2004 se crea la ley 939 la cual estimuló la producción y comerciali-
zación de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en mo-
tores de diesel.  La ley incluyó una serie de beneficios tributarios y exen-
ciones que estudiaremos más adelante. 

En 2005, “en virtud de la Resolución Ministerial del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) núm. 0340 del 11 de 
marzo del 2005, se creó el Grupo de Mitigación de Cambio Climático 
bajo el Viceministerio de Ambiente.  Esta resolución se enmarca dentro de 
las facultades legales derivadas el artículo 115 de la ley 489 de 1998, y 
del decreto-ley 216 de 2003, que estableció que se podrán crear, organi-
zar y conformar grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estruc-
tura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas traza-
dos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT).  Su objetivo fue consolidar una eficiente, clara y transparente 
estructura institucional que facilitara la presentación de proyectos MDL 
con alta calidad a costos razonables”.8 

3. TEORÍA ECONÓMICA DEL AMBIENTE 

La denominada teoría económica clásica del ambiente se puede formular 
mediante cinco principios o criterios fundamentales, a saber: 

                                                   
8  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Grupo 

de mitigación cambio climático. Cambio climático. (Consultado el 16 de abril de 
2009) Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx 
?catID=832&conID=3052 
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a) La economía y la ecología están estrechamente interrelacionadas. 

b) La economía del ambiente pretende equilibrar los beneficios y los 
costos, buscando el denominado “nivel óptimo de contaminación”. 

c) La aparente antinomia entre economía y ecología encuentra una sa-
lida en el “desarrollo tecnológico” o “desarrollo sostenible”. 

d) La armonización de políticas económico-ambientales debe alcanzar 
no solamente el contexto nacional, sino el internacional. 

e) Para realizar el control y mejoramiento del ambiente se impone la 
intervención estatal, mediante medidas de represión y control o 
instrumentos económicos. 

Las medidas de represión y control (fijación de estándares de contamina-
ción, ordenamiento territorial y de recursos, vigilancia policiva y coer-
ción) se requieren cuando se trate de regular comportamientos incier-
tos o prevenir daños irreversibles. 

Los instrumentos económicos (tributos, subsidios y negociación de li-
cencias de contaminación, entre otros) simplifican los costos de admi-
nistración del sistema, provocando comportamientos ambientalmente 
deseables. 

En consecuencia, se requiere una colaboración armónica de las ante-
riores medidas y, en caso de insuficiencia, se impone aplicar criterios 
éticos para prevenir daños irreparables ocasionados por la preponde-
rancia exagerada de consideraciones de eficiencia económica. 

Por supuesto, con motivo de la evolución del tema en los últimos años 
y de la creación de mecanismos e instancias como los del mercado del 
carbono, la teoría económica del ambiente ha tenido importantes de-
sarrollos, tal como lo veremos a continuación. 

4. EL MERCADO DEL CARBONO 

Se define como “un conjunto de transacciones en donde [sic] cantidades 
de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero se intercam-
bian”.9 
                                                   
9  EGUREN C., Lorenzo “El mercado de carbono en América Latina y el Caribe: ba-
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Los productos que se transan en el mercado del carbono son: 

– Unidades de Cumplimiento Nacional: son unidades o derechos que 
pueden utilizarse para cumplir una obligación nacional o subnacio-
nal que limita la emisión de GEI. 

– Unidades de cumplimiento Kyoto: son unidades que se pueden 
utilizar por una de las partes del Protocolo de Kyoto para cumplir 
sus compromisos de limitación de emisiones de GEI bajo el Proto-
colo.  Estas incluyen AAU, ERU, RMU y CER. 

– Los ERU (por sus siglas en inglés) o “unidades de reducción de 
emisiones” son unidades generadas a partir de proyectos de imple-
mentación conjunta (PK, artículo 6). 

– Los CER (por sus siglas en inglés) o “reducciones certificadas de 
emisiones” son unidades generadas a partir de proyectos del meca-
nismo para un desarrollo limpio (PK, artículo 12). 

– Los AAU (por sus siglas en inglés) o “unidades de la cantidad 
atribuida” son unidades generadas por los países del anexo I par-
tir de sus inventarios nacionales en el año base y sus cantidades 
atribuidas. 

– Los RMU (por sus siglas en inglés) o “unidades de absorción” son 
unidades generadas por actividades domésticas de secuestro de 
carbono en el sector LULUCF (PK, artículos 3.3 y 3.4). 

– Los TCER (por sus siglas en inglés) o “reducciones certificadas de 
emisiones temporarias” son unidades generadas a partir de activi-
dades de forestación o reforestación en el mecanismo de desarrollo 
limpio (PK, artículo 12). 

– Los ICER (por sus siglas en inglés) o “reducciones certificadas de 
emisiones de largo término” son unidades generadas a partir de 
actividades de forestación o reforestación en el mecanismo de de-
sarrollo limpio. 

                                                                                                              
lance y perspectivas”. En: Medio Ambiente y Desarrollo, serie 83, Santiago de 
Chile, Publicaciones de las Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos, marzo de 2004, p. 83. 
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– Los VER (por sus siglas en inglés) o “reducciones verificadas de 
emisiones” son unidades generadas a partir de proyectos que re-
duzcan emisiones de dióxido de carbono, que aún no fueron certifi-
cadas y que son adquiridas contra entrega del informe de verifica-
ción.  Su precio es menor que el de los CER porque presentan ma-
yores riesgos de no ser certificados y expedidos.10 

El mercado de carbono comprende dos tipos de transacciones, a saber:11 

Comercio de derechos de emisión.  Estos derechos son creados y asigna-
dos por un organismo regulador dentro de regímenes de limitación de 
emisiones y comercio, como por ejemplo, el Esquema de Comercio de 
Derechos de Emisión de la UE (ETS de la UE). 

Transacciones basadas en proyectos.  El comprador obtiene deducciones 
de emisiones de un proyecto que produce una reducción mensurable 
de GEI.  La mayoría de estas transacciones se realizan para cumplir con 
el Protocolo de Kyoto u otros regímenes regulatorios, pero también 
para cumplir con objetivos de mitigación voluntarios. 

A) Mecanismos de desarrollo limpio (MDL) 

Son proyectos de carácter ambiental que tienen el propósito de ayudar 
a las partes que no están incluidas en el anexo I del Protocolo de Kyoto 
(como Colombia) a lograr un desarrollo sostenible, cumpliendo com-
promisos de limitación y reducción de emisiones.  Estos MDL tienen un 
trámite especial.12  En la instancia nacional, inicialmente se presenta el 
proyecto ante el Ministerio de Ambiente, en el grupo de mitigación del 
cambio climático para la aprobación del proyecto; seguidamente, en la 
instancia internacional, el proyecto debe ser registrado en la base de 
datos de la junta ejecutiva;13 sin embargo, antes de ser registrado el 
                                                   
10  SERRA, Lucila. et al., Aspectos legales del mecanismo de desarrollo limpio. Con-

tratos de carbono. Argentina, p. 10. (Consultado del 3 de abril de 2009). Dispo-
nible en: http://aplicaciones.medioambiente.gov.ar/archivos/web/UCC/File/Art%20 
Contratos%20de%20Carbono.pdf 

11  Ibídem, p. 9. 
12  Trámite expuesto en el Acuerdo de Marrakech. 
13  Entidad designada por la Conferencia de la Partes como institución vigilante del 

MDL. 
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proyecto, debe obtener el aval de una entidad operacional,14 que vali-
dará las actividades propuestas para el MDL y verificará y certificará la 
reducción de gases con efecto invernadero.  Posteriormente, con la va-
lidación del proyecto, la junta directiva procederá con el registro que es 
indispensable para que pueda empezar a desarrollarse el MDL.  Periódi-
camente, la entidad operacional envía un informe a la junta directiva 
sobre de las reducciones y capturas de gases de efecto invernadero, 
para que esta expida el Certificado de Reducción de Emisiones (CER). 

B) Certificados de emisión reducidas (CER) 

El Acuerdo de Marrakech define a los CER como “las «reducciones certi-
ficadas de las emisiones» o «RCE» que son unidades expedidas de con-
formidad con el artículo 12 y los requisitos que contiene, así como con las 
disposiciones pertinentes del anexo a la decisión (...) CMP.1 (artículo 12), 
y corresponden a una tonelada métrica de dióxido de carbón equivalente, 
calculada usando los potenciales de calentamiento atmosférico definidos 
en la decisión 2-CP.3, con las modificaciones de que posteriormente 
pueda ser objeto con arreglo al artículo 5”. 

Según lo anterior, los CER surgen de la ejecución de mecanismos de 
desarrollo limpio.  Hasta el momento no se ha definido claramente su 
naturaleza jurídica ni con ella sus atributos o características jurídicas.  
Se ha señalado que podrían ser títulos de propiedad, un derecho de 
crédito, un beneficio o un servicio. 

Los CER son negociables directamente por el responsable del MDL, pa-
ra obtener algún recurso financiero y, con ello, se da la pauta para crear 
el mercado del carbono. 

La regulación ambiental actual ha generado diversos efectos económi-
cos tales como el desarrollo de los biocombustibles, la generación de 
energía por medios alternativos (como la energía eólica, utilización de 
gases de vertederos y forestales, etc.), y la fabricación y comercializa-
ción de maquinaria y equipo con tecnologías menos contaminantes.  
Ha propiciado cambios en los comportamientos en aspectos como el 
                                                   
14  Entidad constituida por terceros ajenos al proyecto, institución que realiza la 

supervisión del proyecto, y será responsable ante la Conferencia de la Partes 
por conducto de la junta ejecutiva. 
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transporte masivo y el uso de vehículos no motorizados. 

5. LA TRIBUTACIÓN FRENTE AL AMBIENTE 

En términos generales, el papel de la tributación frente al control y me-
joramiento del ambiente puede desempeñarse en dos frentes, a saber: 

– Mediante el establecimiento de tributos, bien sea impuestos, tasas 
o contribuciones, o aun inversiones forzosas o contribuciones pa-
rafiscales, o 

– Por medio del reconocimiento de beneficios o incentivos de carác-
ter tributario. 

También podríamos decir, como más adelante lo desarrollaremos, que 
en lo relacionado con los nuevos instrumentos creados en el marco in-
ternacional para la reducción de los GEI, debería propiciarse un trata-
miento tributario transparente o neutral que no elevara innecesaria-
mente los costos de transacción derivados de la emisión, negociación y 
circulación de tales instrumentos. 

6. TRIBUTOS DE CONTENIDO ECOLÓGICO 

En desarrollo de la categorización tripartita de los tributos, reconocida 
casi universalmente y confirmada constitucional y legalmente en nues-
tro país, nos referiremos a los impuestos, las tasas y las contribucio-
nes, inicialmente. 

A) Impuestos 

Desde el momento en que se comenzaron a debatir estos temas, ha 
sido un cuestionamiento permanente de la hacienda pública, quién 
debe correr con las externalidades negativas derivadas de la producción 
de bienes del mercado privado. 

Las opciones se han debatido inicialmente entre el establecimiento de 
impuestos sobre la producción, el agente o el consumo de dicha pro-
ducción.  Sin embargo, a renglón seguido se advierte que, normalmen-
te, las externalidades negativas se relacionan con actividades atribui-
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bles a conductas particulares y no generales. 

De conformidad con el anterior planteamiento, se debería concluir que 
un impuesto con fines ambientales no debería ser general o sintético, 
sino más bien específico. 

A este efecto, sin embargo, en la Cumbre de Río se debatieron los al-
cances del principio universalmente proclamado según el cual “el que 
contamina, paga”15 y se llegó a sugerir inclusive la creación de un eco-
fondo, producto de impuestos específicos a combustibles fósiles. 

Sobre la posibilidad de gravar actividades contaminantes específicas, se 
ha propuesto imponer gravámenes al agente contaminante, que com-
pensen el hecho de que algunos factores tienen precios muy bajos, por 
tratarse de bienes de la comunidad.  Sin embargo, es difícil determinar 
el daño marginal para fijar la cuota impositiva justa, por lo cual, el di-
seño y administración del tributo resulta muy complejo si el hecho ge-
nerador se radica en el nivel contaminante. 

Si se opta por gravar la producción y consumo de bienes contaminan-
tes, como algunos pesticidas o químicos, se podría llegar a elaborar una 
justificación jurídico-tributaria, con base en la capacidad contributiva 
derivada del enriquecimiento del agente contaminante, por no tener 
que indemnizar a la sociedad por el perjuicio causado con sus procesos 
industriales. 

No obstante los anteriores planteamientos, se ha criticado duramente 
la alternativa de establecer impuestos de contenido ecológico, con fun-
damento en el hecho de que como expresión del principio según el cual 
“el que contamina paga”, dichos impuestos se podría convertir, antité-
ticamente, en patentes de contaminación. 

A pesar de las anteriores críticas, es preciso advertir que las leyes del 
mercado indican que, si existen alternativas menos onerosas para el 
agente que la de pagar tributos, su conducta deberá inclinarse por di-

                                                   
15  El principio “el que contamina paga” ha sido previsto tanto por la Corte Cons-

titucional (sentencia C-495 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz), como por la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (radicación 1514 de 6 agosto 
de 2003). 
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chas alternativas, como el uso de tecnologías menos contaminantes o 
de otros mecanismos de financiación. 

Así mismo, se critica el hecho de que la capacidad contributiva y la 
progresividad no se consultan estrictamente en el caso de impuestos 
ecológicos.  Sin embargo, en favor de la equidad se podría decir que los 
asociados tenemos derecho a disfrutar de un ambiente puro y el Estado 
debe garantizarlo y financiarlo con recursos provenientes de aquellos que 
provocan la intervención estatal o despiertan la conciencia mundial. 

En todo caso, hoy día la doctrina ha evolucionado en el sentido de con-
siderar que en el caso de los tributos prohibitivos o de contenido eco-
lógico, el principio de capacidad contributiva bajo el cual se han edifi-
cado los sistemas tributarios modernos cede ante otros principios o va-
lores como el de la eficiencia del sistema tributario, en el marco de la 
denominada teoría sobre los fines extra-fiscales de los tributos, sin que 
ello comporte el desconocimiento de la función originaria del tributo en 
la consecución de los fondos necesarios para la atención de las necesi-
dades públicas. 

También se ha planteado el interrogante de cómo lograr una destina-
ción adecuada de los recursos provenientes de impuestos ecológicos, 
sobre la base de la imposibilidad constitucional de que se decreten 
rentas de destinación específica.  Al respecto puede decirse que, en la 
ley 99 de 1993, se consagran limitaciones específicas a la disposición 
de dichos recursos; así mismo, puede afirmarse que la prohibición 
constitucional de decretar rentas de destinación específica contenida 
en el artículo 359 de la Constitución Nacional no es aplicable al caso 
de la gestión de saneamiento ambiental, pues de conformidad con lo 
dispuesto en su artículo 366, el gasto ambiental tiene categoría de gas-
to social. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse que el presupuesto nacional 
se discute y aprueba en el Congreso mediante una ley que puede ser 
declarada constitucional, a pesar de que en ella no se dé prelación al 
gasto social ambiental. 

Así pues, puede anticiparse, a manera de conclusión, que el objetivo 
primordial de los impuestos ecológicos deber ser propiciar comporta-
mientos ambientalmente deseables, aun en perjuicio del recaudo fiscal, 
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como quiera que, no obstante, se produce una reducción del gasto pú-
blico ambiental, con el consiguiente beneficio para la hacienda pública. 

Del mismo modo, es preciso advertir que para equilibrar el comercio 
internacional, en el evento de que se opte por establecer impuestos 
ecológicos a la producción o consumo de ciertos bienes, dichos gravá-
menes deberían extenderse igualmente a bienes importados de la mis-
ma o similar naturaleza. 

Por lo expuesto, el establecimiento de impuestos generales y directos de 
contenido ecológico a la renta o patrimonio debería descartarse, en la 
medida en que no estimularían la actividad de los agentes contaminan-
tes.  A este último efecto resultaría recomendable conceder beneficios 
o estímulos de carácter tributario, tal como se explicará más adelante. 

En Colombia, si bien no existen en la actualidad impuestos de conte-
nido propiamente ecológico, sí se han intentado en el pasado aproxi-
maciones al tema, tales como: 

– Impuestos específicos a la producción de hidrocarburos, metales y 
minerales, con destinaciones parcialmente dedicadas a la atención 
del gasto ambiental, como en el caso de los impuestos a la produc-
ción del oro y el platino, que no deben confundirse, en cuanto a su 
naturaleza y justificación, con las regalías. 

– Participaciones de otros impuestos como los gravámenes a la pro-
piedad inmueble, como los previstos por la ley y la Constitución, 
para el caso del impuesto predial, con destino a la financiación de 
la gestión ambiental. 

B) Contribuciones parafiscales 

No es descartable la posibilidad de que se establezcan contribuciones 
parafiscales para la atención de la gestión ambiental, como prestacio-
nes económicas exigidas por el Estado en favor de organismos públicos 
o privados con funciones públicas, para asegurar su funcionamiento y el 
cumplimiento de finalidades de carácter social y económico, particular-
mente ambientales, en beneficio de sectores específicos de la actividad 
económica.  Nótese que, intencionalmente, no se trata el tema de las con-
tribuciones fiscales, por su remota vinculación con el tema ambiental. 
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Como ejemplo de lo anterior, presentamos algunas contribuciones pa-
rafiscales que guardan relación con el ambiente (actividades energéti-
cas).  La producción de energía eléctrica tiene un efecto ambiental.  La 
generación de energía, ya sea alternativa o convencional, es necesaria 
para las actividades diarias de las personas.  Debe haber una retribu-
ción ambiental, por aquellos efectos negativos en el ambiente causados 
por tales actividades diarias, como en efecto ha ocurrido, así: 

a) Artículo 81 de la ley 633 de 2000, definida por la Corte Constitu-
cional como una contribución parafiscal:16 “por cada kilovatio-hora 
despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, recaudará un peso 
($1,00) moneda corriente, con destino al Fondo de Apoyo Financiero 
para la Energización de las Zonas No Interconectadas, Fazni.  Este 
valor será pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vi-
gencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y se indexará anualmente 
con el Índice de Precios al Productor (IPP) calculado por el Banco de 
la República.  La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 
adoptará los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer 
cumplir este artículo”. 

Los fondos recaudados por el Fanzi se usarán “para financiar pla-
nes, programas y proyectos priorizados de inversión para la construc-
ción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la repo-
sición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar 
la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en 
las zonas no interconectadas”.17 

b) Artículo 105 de la ley 788 de 2002, definida por la Corte Constitu-
cional como una contribución parafiscal:18 “Por cada kilovatio-hora 
despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), recaudará un peso 
($1,00) M/cte, con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la 
energización de las zonas rurales interconectadas”. 

                                                   
16  Sentencia C-1179 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
17  Decreto 2884 de 2001, artículo 3, por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas 
18  Sentencia C1114 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Los fondos recaudados por el FAER “se utilizarán para financiar 
planes, programas y proyectos de inversión priorizados para la cons-
trucción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica, que per-
mita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda 
de energía en las zonas rurales interconectadas, conforme con los 
planes de ampliación de cobertura establecidos por la Unidad de 
Planeación Minera”.19 

C) Tasas retributivas y compensatorias 

Constitucional y doctrinalmente, el concepto de tasa ha estado aso-
ciado al principio de recuperación del costo de un servicio prestado por 
el Estado, o con su intervención.  En consecuencia, está claro que las 
tasas no tienen una naturaleza sancionatoria sino tributaria.  Valdría la 
pena cuestionarse si también tienen cabida en este contexto, las tasas 
por el uso de bienes de dominio público, sin que por este aspecto pu-
dieran llegar a confundirse con las regalías, asociadas con la explota-
ción de recursos naturales no renovables y de naturaleza no tributaria. 

 “Por su parte, las tasas son prestaciones pecuniarias que consti-
tuyen remuneraciones de los particulares por los servicios presta-
dos por el Estado en desarrollo de su actividad, sus tarifas son fi-
jadas por autoridades administrativas, ellas no necesariamente 
comprenden el valor total del servicio prestado, hacen [sic] parte 
del presupuesto, se someten a control fiscal, su cuantía es propor-
cional al costo del servicio y son administrados por el Estado”.20 

De cualquier manera, no puede llegar a afirmarse categóricamente que 
las tasas ambientales resultarían inmorales, por razonamientos simila-
res a los sostenidos para el caso de los impuestos, porque si bien el 
Estado asume un grado controlable de contaminación, es utópico pre-
tender eliminar absolutamente la contaminación, más aún en un con-
texto de desarrollo sostenible. 

Se trata entonces de establecer una tasa que haga costeable el servicio 

                                                   
19  Decreto 3652 de 2003, artículo 4, por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 
20  C-1179 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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de mantenimiento del recurso e incida en el comportamiento del 
agente quien, en el interés de abaratar los costos, buscará una salida 
en la tecnología. 

De lo anterior puede concluirse que la tasa no puede ser tan baja, que 
los agentes opten por pagarla sin reducir su acción contaminante; ni 
tan alta, que haga desistir al agente de su actividad o la encarezca exa-
geradamente, cuando dicha actividad sea importante para la economía. 

Al respecto, la ley 99 de 1993, retomando lo dispuesto por el decreto 
2811 de 1974 y sin pretender crear nuevas cargas, sino procurando tec-
nificar las existentes para hacerlas aplicables y encuadrarlas en el 
nuevo orden constitucional, estableció diferencias con la regulación 
inicial de las tasas retributivas en el Código, en los siguientes aspectos: 
 

Decreto 2811 Ley 99 

Para actividades lucrativas Para actividades lucrativas o no 

Posibilidad de fijación Deber sujetar 

Para retribuir el servicio de eliminación 
o control de consecuencias nocivas 

Para retribuir por las consecuencias 
nocivas de las actividades contaminantes 

También se confirmó el establecimiento de tasas compensatorias, para 
compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los re-
cursos. 

Así mismo, se confirmó el establecimiento de tasas por utilización de 
aguas, para el pago de los gastos de protección y renovación de los re-
cursos hídricos. 

No obstante, resulta cuestionable la referencia de la ley 99 para los 
efectos de la reglamentación de las tasas, a la noción de los beneficios 
obtenidos a que se refiere el artículo 338 de la Constitución Nacional, 
como quiera que la noción de beneficio es ajena al concepto de tasa y 
más bien propia de la noción de contribución fiscal. 

Con el propósito de acomodar las referidas tasas al orden constitucio-
nal vigente, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 338, inciso 
2º, de la Constitución Nacional, la ley 99 se da a la tarea de fijar el 
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sistema y el método para definir los costos y la forma de hacer su re-
parto, como criterios básicos para determinar las tarifas de las tasas, 
que deberá hacerse por el Ministerio del Medio Ambiente, como parte 
del trabajo de reglamentación de la ley, en ejercicio de un poder tribu-
tario derivado y condicionado al marco de ésta. 

En lo referente al sistema para la determinación de las tasas, se fija 
como patrón la depreciación del recurso afectado, con base en: 

– los costos sociales del daño, en materia de salud humana, paisaje, 
tranquilidad pública y demás bienes públicos y privados afectados; 

– los costos ambientales del daño, en cuanto se afecte el normal fun-
cionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de los recursos o 
sus componente, y 

– los costos de recuperación del recurso. 

En cuanto se refiere al método de definición de los costos para la fijación 
de la tarifa, se establece la siguiente mecánica: 

– a cada factor se le definen variables cuantitativas para la medición 
del daño, 

– a cada factor y sus variables se le adjudica un coeficiente para pon-
derar su peso relativo, y 

– los coeficientes se calculan teniendo en cuenta: 

– la diversidad de las regiones; 

– la disponibilidad de los recursos; 

– la capacidad de asimilación del daño; 

– los agentes contaminantes involucrados; 

– las condiciones socio-económicas de la población afectada, y 

– el costo de oportunidad del recurso. 

– los factores, variables y coeficientes se integrarán en fórmulas 
matemáticas de cálculo. 
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Por supuesto, si la contaminación excede de los límites permisibles, 
entraremos al campo del derecho sancionatorio ambiental. 

En este punto, merece la pena contrastar la posición de la Corte Cons-
titucional respecto a la constitucionalidad de las tasas de la ley 99 de 
1993 y del decreto 2811 de 1974, tal como lo haremos a continuación. 

a) Ley 99 de 1993.  En la sentencia C-495 de 1996,21 con motivo de 
una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 42 (tasas 
retributivas y compensatorias), 43 (tasas por utilización de aguas) 
y 46 (patrimonio y rentas de las corporaciones autónomas regio-
nales) de la ley 99, la Corte señaló: 

 “La Constitución, como lo señalamos al inicio de este texto, 
tiene varias disposiciones de carácter ecológico, las cuales 
dan la pauta para calificarlas como la «Constitución Ecoló-
gica».  Bajo estos presupuestos, el Estado debe proteger el 
medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible.  Esta fi-
losofía impregna la creación de los tributos como las tasas re-
tributivas y compensatorias, así como la consagración de la 
tasa por la utilización de aguas y la inversión obligatoria”. 

La sentencia se pronuncia sobre el siguiente problema jurídico ¿Las 
tasas discutidas cumplen con los elementos del tributo? 

La respuesta a esta pregunta es afirmativa; veamos por qué: el 
hecho generador, en el caso de las tasas retributivas y compensato-
rias, se contrae a la utilización directa o indirecta del suelo, la at-
mósfera y el agua con el propósito de arrojar basuras vertidas o 
aguas negras y cuya acción genere un efecto nocivo.  Para efectos del 
artículo 43 demandado, es la sola utilización del agua.  La base gra-
vable está presente en la depreciación ocurrida por la actividad res-
pectiva de que se trate.  Frente a la tarifa,22 la Corte se refiere al ar-

                                                   
21  La Corte declaró la exequibles las normas. 
22  Como se aprecia, el legislador no desconoció la determinación del sistema y mé-

todo para calcular el costo del servicio, señalando la forma como la autoridad ad-
ministrativa debe definir la tarifa de las tasas.  Tal determinación legal del sistema 
y el método para definir el costo de un servicio solo pueden juzgarse en cada 
caso concreto y tomando en consideración las modalidades peculiares de él. 
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tículo 42 de la ley 99 de 1993, que enuncia los criterios para de-
terminarla.  Respecto al sujeto activo, serán las Corporaciones au-
tónomas regionales respectivas y frente al sujeto pasivo, “el sujeto 
pasivo es cualquier persona natural o jurídica, que si bien no se en-
cuentra totalmente determinado es determinable, en función de ocu-
rrencia del hecho gravable, y por tanto se establece con plenitud su 
identidad, situación constitucionalmente razonable en la configura-
ción legal de los elementos esenciales de la obligación tributaria.23  
Estima la Corte que si la norma jurídica producida por el legislador 
consagra la forma de determinación del sujeto pasivo de la obliga-
ción tributaria, ella no puede ser declarada inexequible por eventual 
indeterminación del sujeto pasivo”. 

b) Decreto 2811 de 1974.  En la sentencia 1063 de 2003,24 con motivo 
de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 159 y 
160 del decreto 2811, la Corte señaló: 

Según la sentencia, los artículos 159 y 160 fueron derogados táci-
tamente por el artículo 43 de la ley 99 de 1993; sin embargo, no se 
aplica la cosa juzgada25 del artículo 43, pues según la Corte, este es 
mucho más amplio y por consiguiente, las disposiciones acusadas 
están produciendo efectos. 

El problema jurídico: ¿los artículos 159 y 160 del decreto ley 2811 
de 1974, al imponer una tasa por la utilización de aguas con fines 
lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y 
facultar al gobierno nacional para que fije la tarifa de ella, vulneran 
el principio de legalidad de los tributos? 

 “Respecto de la tarifa, que consiste en la magnitud o cuantía que se 
aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el monto 
del tributo, ambas disposiciones impugnadas contemplan la delega-
ción al gobierno nacional para que la fije, pero no cumplen el requi-
sito constitucional de determinar el sistema y el método para definir 

                                                   
23  Corte Constitucional, sentencia C-537 de 1995, M. P. Dr. Hernando Herrera 

Vergara. 
24  La corte Declara inexequibles las normas acusadas. 
25  Sentencia C-946 de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz. 
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los costos del servicio prestado por la autoridad ambiental y la forma 
de hacer su reparto entre los usuarios, lo cual se explica por la cir-
cunstancia de ser normas anteriores a la iniciación de la vigencia de 
la actual Constitución Política y no estar contenida dicha exigencia 
en la Constitución de 1886”.26 

D) Inversiones forzosas 

Con base en los antecedentes de la jurisprudencia y de la doctrina acer-
ca de la naturaleza tributaria de ciertas inversiones forzosas, vale la pena 
señalar que se ha establecido como inversión forzosa, sin antecedentes 
en la legislación precedente, la necesidad de que todo proyecto que in-
volucre el uso de agua de fuentes naturales, destine no menos de un 
1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigi-
lancia de la cuenca hidrográfica que alimente la respectiva fuente hídri-
ca, todo lo cual se determinará en la licencia ambiental del proyecto. 

A este efecto, bien vale la pena advertir que debe evitarse que la tasa y 
la inversión forzosa se superpongan, ocasionando múltiples cargas con 
idéntico propósito. 

7. INCENTIVOS TRIBUTARIOS DE CONTENIDO ECOLÓGICO 

Tal como se advirtió anteriormente, resulta igualmente relevante el pa-
pel de la tributación en el contexto del control y mejoramiento del am-
biente, mediante el reconocimiento de incentivos de orden tributario 
por el desarrollo de actividades ambientalmente beneficiosas. 

En Colombia no hemos sido ajenos a dicho planteamiento pues, de 
tiempo atrás, se han adoptado mecanismos tales como: 

– Descuentos tributarios del impuesto de renta por reforestación, en 
el decreto 2053 de 1974; 

– Depreciación o amortización acelerada de bienes o inversiones en 

                                                   
26  El artículo 43 de la Constitución de 1886 solo disponía: “En tiempo de paz sola-

mente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales po-
drán imponer contribuciones”. 
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control y mejoramiento del ambiente, para efectos del impuesto 
sobre la renta, en la ley 6ª de 1992, y 

– Certificados de incentivo forestal, en la ley 139 de 1994. 

El Estatuto Tributario actual contiene una serie de beneficios tributa-
rios asociados al tema, a saber: 

“Art. 158-2. (Subrogado. Ley 788 de 2002, art. 78) Deducción 
por inversiones en control y mejoramiento del medio am-
biente.-  Las personas jurídicas que realicen directamente inver-
siones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán de-
recho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inver-
siones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa 
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la 
cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos 
asociados a dichas inversiones. 

El valor a [sic] deducir por este concepto en ningún caso podrá 
ser superior al veinte por ciento (20%) de la renta líquida del con-
tribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión. 

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por 
mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto 
[sic] ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 
licencia ambiental”. 

“Art. 207-2. (Adicionado. Ley 788 de 2002, art. 18) Otras ren-
tas exentas.- Son rentas exentas las generadas por los siguientes 
conceptos, con los requisitos y controles que establezca el regla-
mento: 

1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos 
eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada únicamente 
por las empresas generadoras, por un término de quince (15) 
años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bió-
xido de carbono, de acuerdo con los términos del Proto-
colo de Kyoto. 
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b. Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recur-
sos obtenidos por la venta de dichos certificados sean in-
vertidos en obras de beneficio social en la región donde 
opera el generador. 

(...) 

5. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio 
Ambiente o autoridad competente conforme con la reglamen-
tación que para el efecto se expida, por un término de veinte 
(20) años a partir de la vigencia de la presente ley. 

6. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida 
la guadua, según la calificación que para el efecto expida la 
corporación autónoma regional o la entidad competente. 

En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contri-
buyentes que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley realicen inversiones en nuevos aserríos vincula-
dos directamente al aprovechamiento a que se refiere este 
numeral. 

También gozarán de la exención de que trata este numeral, 
los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley, posean plantaciones de árboles maderables de-
bidamente registrados ante la autoridad competente.  La 
exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 

(...)”. 

“Art. 424-5. (Sustituido. Ley 223 de1995, art. 4) Bienes exclui-
dos del impuesto.- Quedan excluidos del impuesto sobre las ven-
tas los siguientes bienes: 

(...) 

4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se desti-
nen a la construcción, instalación, montaje y operación de 
sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumpli-
miento de las disposiciones, regulaciones y estándares am-
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bientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condi-
ción ante el Ministerio del Medio Ambiente”. 

“Art. 428. Importaciones que no causan impuesto.- Las si-
guientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: 

(...) 

f. (Adicionado. Ley 223 de 1995, art. 6)  La importación de ma-
quinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o 
equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y 
procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende 
lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a la 
depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones at-
mosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o 
el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio 
ambiente, siempre y cuando hagan [sic] parte de un pro-
grama que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente.  
Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención 
deberá reflejarse en un menor valor del contrato.  Así mismo, 
los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos 
aquellos para cumplir con los compromisos del protocolo de 
Montreal. 

(...) 

i. (Adicionado. Ley 788 de 2002, art. 95)  La importación de 
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 
actividades que sean exportadores de certificados de reduc-
ción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la 
emisión de los gases efecto invernadero y por lo tanto al desa-
rrollo sostenible”. 

“Art. 477. (Modificado. Ley 788 de 2002, art. 31)  Bienes que 
se encuentran exentos del impuesto.- Están exentos del im-
puesto sobre las ventas los siguientes bienes: 

(...) 
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(Adicionado. Ley 939 de 2004,27 art. 8º)  El biocombustible de 
origen vegetal o animal para uso en motores [de] diesel de pro-
ducción nacional con destino a la mezcla con ACPM estará 
exento del impuesto a las ventas”. 

8. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

Después del anterior estudio sobre fiscalidad y ambiente, nos referire-
mos al estado actual de los aspectos contables de ambiente en Colom-
bia. 

El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) contiene en uno sus 
apartes aspectos ambientales tales como los recursos naturales no re-
novables, los cuales deben reconocerse y actualizarse aplicando meto-
dologías de reconocido valor técnico.  El PGCP señala el tratamiento 
contable de estos recursos.28 

                                                   
27  La ley 939 de 2004, por medio de la cual se subsanan los vicios de procedi-

miento en que incurrió en el trámite de la ley 818 de 2003 y se estimula la pro-
ducción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para 
uso en motores de diesel y se dictan otras disposiciones. 

28  Contaduría General de la Nación: Régimen de contabilidad pública, plan general 
de contabilidad pública.  
“9.1.1.7 Recursos naturales no renovables: 
(...) 

Los recursos naturales no renovables se agotan en la medida en que son extraídos 
y este agotamiento debe revelarse por separado como un menor valor de los mis-
mos. El agotamiento de los recursos naturales no renovables constituye un menor 
valor del patrimonio cuando la explotación es realizada por un tercero y formará 
parte del costo de producción cuando la reserva probada la registra la misma en-
tidad que lleva a cabo la explotación. 

Las inversiones en recursos naturales no renovables en explotación están confor-
madas por los costos incurridos en la etapa de exploración que tengan relación di-
recta con el descubrimiento de reservas específicas, siempre que los costos estén 
asociados con áreas que resulten productoras. También están conformadas por los 
costos incurridos en la etapa de desarrollo hasta que se inicie la etapa de produc-
ción, excepto los bienes que corresponden a propiedades, planta y equipo, los 
cuales se registran en el grupo correspondiente. Incluye la estimación de los costos 
de abandono. 

“Los recursos naturales no renovables y las inversiones se revelan atendiendo la 
actividad de explotación y las características del recurso natural”. 
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Doctrinariamente29 se afirma que en Colombia no existe un sistema 
contable ambiental concreto; empero, el Sistema de cuentas Nacionales 
contiene en sus cuentas 18 y 55 aspectos del ambiente.  La cuenta 18 
incluye en sus denominaciones temas como: agotamiento, inversión y 
amortización acumulada de inversiones en recursos no renovables.  La 
cuenta 55, situada en el acápite del gasto público social, particular-
mente en el ambiente, incluye: actividades de conservación, recupera-
ción, adecuación, investigación, proyectos, transferencia de tecnología, 
manejo y administración de información. 

Las anteriores cuentas están estrechamente relacionadas con los de-
beres de los Estados parte de la CMNUCC.  Sin embargo, estos avances 
no son suficientes, pues debería existir un sistema de contabilidad am-
biental para el país.  Debe reconocerse que el contenido de este Plan 
General de Contabilidad Pública, pese a no satisfacer las necesidades 
actuales, es un importante avance hacia la implementación de un sis-
tema de contabilidad ambiental.30 

9. DERECHO COMPARADO 

Con el propósito de evaluar el desarrollo de nuestra legislación tributa-
ria frente a otros países, es importante presentar la siguiente referencia 
al caso de algunas legislaciones extranjeras. 

A) Argentina31 

Las legislaciones nacionales y provinciales han llegado a establecer tri-
butos para financiar la actividad de organismos controladores del am-
biente.  En el caso de la legislación nacional, se llegó a establecer un 
tributo anual del 0,08 por ciento de los ingresos derivados de activida-
des contaminantes. 

                                                   
29  YEPES VALDERRAMA, Hernán. Contabilidad ambiental, Técnicas y procedimien-

tos, Bogotá, Ediciones Talento Americano, 2008, pp. 114-122. 
30  Ibídem, p. 116. 
31  Segunda comunicación nacional de la República de Argentina a la convención 

marca de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Argentina, 2007. 
(consultado el 13 de abril de 2009) Disponible en: http://www.ambiente.gov.ar 
/archivos/web/File/home_documentos/Informe_Final_2CN.pdf 
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En el marco del cambio climático, se ha desarrollado un conjunto de 
medidas encaminadas a morigerarlo.  Se han creado instituciones que 
tienen por objetivo promover, proteger y promocionar la protección al 
ambiente; la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
creó la unidad de cambio climático (UCC), que tiene como propósito 
desarrollar políticas y medidas para mitigar el calentamiento global, en-
tre muchas otras.  La UCC cuenta con el asesoramiento de la Comisión 
Nacional Asesora del Cambio Climático. 

En el plano de la educación, difusión y sensibilización de la opinión 
pública, Argentina ha desarrollado principalmente dos proyectos: “Pro-
grama Nacional para la Participación Ciudadana y del Tercer Sector en 
la Agenda del Cambio Climático” y “Programa Nacional de Formación y 
Educación Ambiental en Cambio Climático”. 

Algunos de los incentivos tributarios que presenta la legislación argen-
tina son: 

– Ley 12.603 de 2001 (provincia de Buenos Aires) sobre generación y 
producción de energía eléctrica con el uso de fuentes de energía re-
novables: 

En el artículo 4 exime “del pago del impuesto inmobiliario a los in-
muebles o parte de los mismos destinados a la instalación de equipos 
de transformación de energías renovables en eléctrica, por el término 
de diez (10) años desde iniciada la actividad; (...)”. 

En el artículo 5 señala que “por cada kilowatio/hora que los genera-
dores de energía eléctrica de origen renovable, comercialicen a través 
del mercado eléctrico mayorista y/o a través de la red pública, perci-
birán una compensación tarifaria de $ 0,01 (un centavo)”. 

– Ley 2279 de 2005 sobre el Régimen Provincial de Energías Renova-
bles de la Provincia de Santa Cruz.  La misma promueve el uso de 
todas las energías renovables otorgando exenciones del impuesto 
inmobiliario según una escala que varía en relación al porcentaje de 
fabricación local de los elementos componentes de los equipos.  
Asimismo otorga, para la generación de electricidad, un incentivo 
que va de 0,01 $/Kwh. a 0,03 $/ Kwh. según el grado de integra-
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ción de fabricación local de sus componentes.32 

B) Brasil33 

La Constitución brasilera incluye la institución del desarrollo sosteni-
ble.  También, la posibilidad de crear impuestos encaminados a la vigi-
lancia y restauración del ambiente, aumentar la carga fiscal, aumentar o 
reducir las tasas y consagrar exenciones. 

El Código Tributario Nacional permite utilizar el impuesto a las ventas 
como instrumento de fiscalidad ambiental, utilizando los elementos del 
tributo, exenciones y restituciones para estimular la producción y desa-
lentar los procesos contaminantes que puedan amenazar el ambiente. 

Para el año 2005 se expidió la ley 85 para el agua.  Esta normativa 
prevé la creación de tasas por la utilización de recursos hídricos. 

Para el año 2007 se expidió la ley 22-A-2007.  El gobierno puso en prác-
tica la reforma de impuestos sobre los vehículos.  La reforma estuvo 
inspirada por los objetivos del Protocolo de Kioto, reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2). 

En la actualidad, Brasil es considerado el principal negociador en Lati-
noamérica dentro del mercado del carbono.34 

C) Chile 

No existen en la actualidad tributos ni incentivos de contenido am-
biental.35  La ley 19.300 de 1994, Ley de Bases del Medio Ambiente, 

                                                   
32  Ibídem, p. 127. 
33  FRANCO, Décio Henrique y MORAES FIGUEIREDO, Paulo Jorge. Os impostos 

ambientais (taxação ambiental) no Mundo e no Brasil - O ICMS ecológico como 
uma das opções de instrumentos econômicos para a defesa do meio ambiente no 
Brasil. (Consultado el 14 de abril de 2010) Disponible en: http://sare. 
unianhanguera.edu.br /index.php/anudo/article/view/765/592 

34  EGUREN C., Lorenzo. Ob. Cit., p. 47. 
35  VARGAS DELGADO, Iris “Tributos ambientales para la protección de la atmós-

fera en el derecho chileno” y RETAMAL VALENZUELA, Jorge Roberto. “Incenti-
vos tributarios ambientales en Chile”. ponencias. En: IV Jornadas de Derecho 
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capítulo de los planes de manejo, prevención o descontaminación, 
prevé en el artículo 47 que estos planes podrán utilizar impuestos a las 
emisiones o tarifas a los usuarios, en los que se considerará el costo 
ambiental implícito en la producción o uso de ciertos bienes o servicios 
como instrumentos de regulación o de carácter económico.  Esta ley 
también incluye en el artículo 48 los llamados “derechos de emisión 
transables”, que se encuentran pendientes de reglamentación.  Estos 
derechos de emisiones son un claro antecedente de los discutidos CER. 

D) Francia36 

La fiscalidad sobre el ambiente en Francia, para los años 2008 y 2009, 
se encuentra guiada por distintos principios: 

– La incitación: fomentar un correcto comportamiento frente al am-
biente. 

– La neutralidad de los cargos: el aumento de los ingresos fiscales es 
paralelo al aumento de los incentivos fiscales. 

– Preservar el poder adquisitivo de los hogares y la competitividad de 
las empresas. 

– La progresión de la ejecución: el tiempo para la adaptación de las 
empresas se cumple (por ejemplo, la ecotasa sobre los vehículos pe-
sados es aplicable a partir de 2011 y el aumento del impuesto gene-
ral sobre las actividades contaminantes se extiende en el tiempo); 

Impuestos con efectos ambientales: 

–  Impuesto sobre la energía: impuestos sobre el petróleo, el gas, el 
carbón, la electricidad y el CO2. 

– Impuesto sobre el transporte. 

– Impuestos sobre los vehículos (compra o posesión), los peajes, es-
tacionamiento y todo lo relacionado. 

– Impuesto sobre la contaminación: los impuestos sobre el ruido y 
las emisiones de contaminantes en el aire, el agua, el suelo, aparte 

                                                                                                              
Ambiental “Desarrollo sustentable: gobernanza y derecho”, junio de 2008. 

36  Diccionario del Medio Ambiente Francés. (Consultado el 16 de abril 2009)  
Disponible en: http://www.dictionnaire-environnement.com/ 
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de la tasa de CO2, la fiscalidad de la energía considerado. 

– Impuesto sobre los recursos naturales: agua, bosques y recursos 
minerales. 

Actualmente Francia tiene tributos que gravan: 

– El vertimiento de residuos domésticos. 

– El almacenamiento y eliminación de residuos industriales peligrosos. 

– El consumo de aceites. 

– La contaminación industrial en el aire. 

– El ruido generado por el tráfico aéreo. 

– La contaminación del agua (fosfato de los detergentes y los plagui-
cidas, los agregados). 

E) Estados Unidos 

Ha existido una profusa legislación en materia de impuestos específicos 
a la producción, importación y consumo de ciertos bienes con poten-
cialidad contaminante o que agoten la capa de ozono, y de incentivos 
en materia de amortización de inversiones de contenido ambiental. 

También, han sido ampliamente regulados los fondos de derrames pe-
troleros, con recursos propios de las empresas de la industria y los de-
nominados superfondos, para la atención de desastres ambientales. 

10. ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS OPERACIONES SOBRE CER 

Las anteriores apreciaciones tenían por objeto contextualizar el tema 
del papel de la tributación en el control y mejoramiento del ambiente; 
pero representan apenas una aproximación al tema de los aspectos tri-
butarios del denominado mercado del carbono o de las operaciones so-
bre derechos de emisión de gases efecto invernadero (GEI). 

El mercado de carbono es el sistema de comercio mediante el cual los 
gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir unidades de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en un esfuerzo 
por cumplir con las obligaciones actuales o futuras o de manera volun-
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taria.  El mercado de carbono comprende dos tipos de transacciones: 

– Comercio de derechos de emisión: estos derechos son creados y 
asignados por un organismo regulador dentro de regímenes de limi-
tación de emisiones y comercio como, por ejemplo, el Esquema de 
Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS de la UE). 

– Transacciones basadas en proyectos: el comprador obtiene reduc-
ciones de emisiones de un proyecto que produce una reducción 
mensurable de GEI.  La mayoría de estas transacciones se realizan 
para cumplir con el Protocolo de Kyoto u otros regímenes regulato-
rios, pero también para cumplir con objetivos de mitigación volun-
tarios. 

Entendemos que los CER pueden ser comercializados en un mercado de 
carbono en el que existen distintos tipos de transacciones: 

– Transferencia inmediata (spot sales) de CER: se realiza mediante un 
acuerdo de venta de CER: es un contrato de venta directa e inmedia-
ta de CER que han sido generados por un proyecto en un lapso de-
terminado.  Se realiza entre un comprador y un vendedor en el cual 
el comprador no se involucra en el desarrollo del proyecto, sino que 
directamente adquiere los CER resultantes de un proyecto; es uni-
lateral y generalmente se utilizan modelos estandarizados de con-
tratos.  Implica menos riesgos que otras transacciones de carbono. 

– Acuerdo de Inversión de CER: se realiza cuando el comprador tiene 
un interés adicional en el proyecto MDL.  Se habla de proponente del 
proyecto (del país no anexo I) e inversor del proyecto (del país ane-
xo i).  El inversor del proyecto realiza una inversión en él, puede 
hacer un pago por adelantado y además se establecen los plazos en 
que el proponente del proyecto deberá efectuar los pagos; también 
puede incluir la transferencia de tecnología. 

– Transferencia futura de CER: contratos de compraventa futura de 
reducción de emisiones (Emission Reductions Purchase Agreement, 
ERPA por sus siglas en inglés): implica la transferencia de CER (aún 
no expedidos) en una fecha futura. 

Mucho se ha discutido, sin avances concretos significativos, sobre la 
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naturaleza jurídica de los CER. 

En términos generales, las posiciones se debaten entre su caracteriza-
ción como: 1) un derecho a emitir GEI; 2) un servicio, o 3) un título.  La 
posición prevaleciente, con un sentido práctico y no meramente acadé-
mico, pasa por su consideración como un instrumento comercializable, 
que representa un derecho transferible, exclusivo, acumulable e indivi-
dualizable de liberar una cantidad determinada de GEI a la atmósfera. 

Obviamente, debemos reconocer que, en esta concepción, es un ins-
trumento mucho más expedito para internalizar los costos de la activi-
dad contaminante y reducir, en un contexto global, el efecto de los GEI, 
en la más pura expresión del principio universalmente aceptado según 
el cual “el que contamina paga”. 

En nuestra opinión, el objetivo fundamental de la política tributaria, en 
presencia de este nuevo y eficaz instrumento, más allá de los plantea-
mientos sobre los tributos de contenido ecológico y la consagración de 
beneficios tributarios para actividades menos contaminantes, sería 
hacer prevalecer un régimen tributario transparente y neutral que pro-
dujera como efecto la disminución de los costos de transacción tribu-
tarios en la circulación de este tipo de instrumentos. 

De cara a ese objetivo, intentaremos hacer una revisión superficial de 
los principales aspectos tributarios aplicables en Colombia a este tipo 
de instrumentos.  Para este efecto, habremos de tener en cuenta que, a 
falta de regulaciones específicas sobre la materia, tendremos que definir 
el tratamiento aplicable desde la interpretación y aplicación de los prin-
cipios y reglas generales contenidos en nuestro sistema tributario para 
los fines de la tributación directa a las ganancias y la imposición indi-
recta al consumo. 

A) Impuesto sobre la renta 

Bueno es advertir, como se ha hecho en otras latitudes,37 que a falta de 
regulaciones tributarias específicas, es admisible seguir las directrices 
                                                   
37  FUSTER, Rafael. “Fiscalidad de los derechos de emisión de CO2”. En: Cuadernos 

de sostenibilidad y patrimonio natural No. 12. Tributación ambiental en España, 
Ed. Fundación Santander Central Hispano, 2007. 
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de la técnica contable. 

a) Adquisición y valoración de los CER.  Creemos que constituyen de-
rechos, bienes o activos fijos intangibles.  Por ende, si son adquiri-
dos, habrán de contabilizarse por su costo, mientras que si son re-
cibidos gratuitamente, habrán de contabilizarse como ingresos di-
feridos.  No existen mecanismos especiales de valoración a precios 
de mercado pero, en tal caso, creemos que los efectos de la valora-
ción deberían ser exclusivamente patrimoniales y sólo serían grava-
bles al momento de su realización. 

b) Costo o gasto derivado de las emisiones.  Conforme a los principios 
rectores del impuesto sobre la renta en Colombia, el gasto o costo 
habrá de deducirse solamente a medida que se cause y no con base 
en meras provisiones o estimaciones anticipadas. 

c) Enajenación de los CER.  La utilidad gravable en la venta de activos 
es el resultado en el que el precio de enajenación mínimo aceptable 
excede el valor de su costo fiscal.  Si no existe costo, no creemos 
que resulten aplicables las disposiciones sobre costo presunto de 
intangibles formados.  En el caso en el que hayan sido recibidos 
gratuitamente, si el gravamen no se generó al momento de su per-
cepción aplicando las disposiciones sobre ganancias ocasionales, se 
habrá de generar en el momento de su enajenación. 

B) Impuesto a las ventas (IVA) 

En cuanto derechos, bienes o activos fijos intangibles, su transmisión no 
genera impuesto sobre las ventas (IVA) en Colombia, en la medida en 
que el IVA en nuestro país grava solamente la venta de bienes corpora-
les muebles no excluidos o que no tienen la naturaleza de activos fijos. 

Con todo, bueno sería poder descartar la interpretación según la cual 
puedan ser comprendidos bajo el amplio universo de los servicios, que 
se encuentran gravados en Colombia como regla general. 

Además, teniendo en cuenta que se trata de un mercado global en el 
que las operaciones internacionales serán la regla general, sería impor-
tante poder referirnos a la adquisición de CER provenientes del exterior 
y a su venta al exterior. 
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En el primer caso, creemos que no estamos bajo el supuesto del artícu-
lo 420 del Estatuto Tributario, según el cual se gravan los servicios 
provenientes del exterior referidos a “las licencias y autorizaciones para 
el uso y explotación, a cualquier título, de bienes corporales o intangi-
bles”.  En nuestra opinión, la compra de CER provenientes del exterior 
comporta verdaderamente la adquisición de bienes intangibles o dere-
chos y no su uso o explotación y, por ello, la operación queda por fuera 
del ámbito de aplicación el impuesto bajo el régimen actual. 

En el segundo caso, la venta al exterior de CER tampoco puede carac-
terizarse como la exportación de un servicio, lo cual no es un inconve-
niente, pues la operación queda igualmente fuera del ámbito de aplica-
ción del gravamen, lo que no debería representar costos adicionales 
para el vendedor, en cuanto no tendría que soportar IVA’s trasladados. 

Por lo expuesto, no parece que en el estado actual de la cuestión haya 
costos de transacción tributarios significativos con motivo de la circu-
lación de este tipo de instrumentos. 

Por supuesto, a medida que se presenten nuevos desarrollos, será ne-
cesario ir acomodando el sistema tributario para que este principio se 
mantenga. 

Por supuesto, es recomendable mantener estos instrumentos fuera del 
alcance de otro tipo de tributos, como es el caso del gravamen a los 
movimientos financieros. 

11. CONCLUSIÓN 

De todo lo expuesto puede concluirse que la tributación tiene un papel 
de gran relevancia en el contexto del control y mejoramiento del en-
torno, mediante diversos mecanismos tales como: 

– Propiciando comportamientos ambientalmente deseables, o 

– Contribuyendo a la financiación del Estado para la atención del 
gasto público ambiental. 

Las autoridades en Colombia han tomado conciencia de lo anterior y 
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han impulsado una reglamentación acorde con las circunstancias de 
nuestro país y con los planteamientos expuestos.  Sin embargo, ello 
debe constituir un propósito permanente, para que nuestro sistema 
tributario pueda alcanzar mayores grados de desarrollo frente a los te-
mas ambientales consistentemente, de modo que se convierta en una 
valiosa herramienta de la política ambiental. 

En lo relacionado con los instrumentos del mercado del carbono, el 
Estado colombiano debería hacer prevalecer y mantener un régimen tri-
butario transparente y neutral que produjera como efecto la disminu-
ción de los costos de transacción tributarios en la circulación de este 
tipo de instrumentos, a medida que se van desarrollando en sus diver-
sas modalidades. 

Del mismo modo, y en un contexto más amplio que el meramente tri-
butario, no pueden desecharse los efectos del entendimiento según el 
cual los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) constituyen “una ver-
dadera oportunidad para los países en desarrollo de obtener beneficios en 
el mercado de carbono emergente, a través [sic] de las inversiones de ca-
pitales extranjeros de países desarrollados y de la transferencia de tecno-
logías amistosas con el clima, que contribuyan al desarrollo sostenible, a 
cambio de que en los países desarrollados reduzcan parte de sus emisio-
nes e GEIs [sic] de una manera eficiente-efectiva y a un menor costo”.38 
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– Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfron-
terizos de los desechos peligrosos y su eliminación adoptado por la 
Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de marzo 1989. 

– Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático, New 
York, 9 de mayo de 1992. 

– Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, 14 de 
junio de 1992. 

– Convenio sobre la diversidad biológica, 5 de junio de 1992. 
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–  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono, diciembre de 1995. 

– Acceso a los recursos genéticos. Decisión 391 del Pacto Andino 1996. 

– Convenio internacional de las maderas tropicales, 1994. Ginebra, 
13 de septiembre de 1996 

– Protocolo de Kioto, 11 de diciembre de 1997. 

– Acuerdo de Marrakech 2001, Convención marco sobre el cambio 
climático. 

b) Normas nacionales 

– Ley 23 de 1973, por la cual se conceden facultades extraordinarias 
al presidente de la república para expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras dis-
posiciones. 

– Ley 6ª de 1992, por la cual se expiden normas en materia tributa-
ria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública in-
terna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacio-
nal y se dictan otras disposiciones. 

a. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1107 de 1992. 

b. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 1372 de 1992. 

c. Reglamentado parcialmente por el decreto nacional 1983 de 1992. 

– Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Am-
biente, se reordena el sector público encargado de la gestión y con-
servación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

a. Reglamentado por el decreto nacional 1713 de 2002. 

b. Reglamentada por el decreto nacional 4688 de 2005. 

c. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 3600 de 2007. 
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– Ley 139 de 1994, por la cual se crea el Certificado de Incentivo Fo-
restal y se dictan otras disposiciones. 

– Ley 141 de 1994, por la cual se crean el Fondo Nacional de Rega-
lías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Es-
tado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no 
renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribu-
ción y se dictan otras disposiciones. 

a. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 145 de 1995. 

b. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 620 de 1995. 

c. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 416 de 2007. 

d. Reglamentada parcialmente por el decreto nacional 4192 de 2007. 

– Ley 633 de 2000, por la cual se expiden normas en materia tributa-
ria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obli-
gatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas 
para fortalecer las finanzas de la rama judicial. 

– Ley 697 del 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y efi-
ciente de la energía, se promueve la utilización de energías alterna-
tivas y se dictan otras disposiciones. 

a. Reglamentada por el decreto nacional 3683 de 2003. 

– Ley 788 del 2002, por la cual se expiden normas en materia tribu-
taria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras dis-
posiciones. 

– Ley 939 del 2004, por medio de la cual se subsanan los vicios de 
procedimiento en que incurrió en el trámite de la ley 818 de 2003 y 
se estimula la producción y comercialización de biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en motores de diesel y se dictan 
otras disposiciones. 

a. Corregido el epígrafe por el decreto nacional 76 de 2005. 

b. Reglamentada por el decreto nacional 3492 de 2007. 

– Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 
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Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Am-
biente. 

a. Reglamentado por el decreto nacional 1608 de 1978. 

b. Reglamentado parcialmente por el decreto nacional 1715 de 1978. 

c. Reglamentado parcialmente por el decreto nacional 704 de 1986. 

d. Reglamentado parcialmente por el decreto nacional 305 de 1988. 

e. Reglamentado por el decreto nacional 4688 de 2005. 

– Decreto 2884 de 2001, por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas. 

– Decreto-ley 216 del 2003, por el cual se determinan los objetivos, 
la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. 

– Decreto 3652 de 2003, por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo 
Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 

Bogotá, diciembre de 2010. 
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