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Presentación
El Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020), es el producto del trabajo adelantado por la Contraloría General de la República -CGR-, dentro del marco
del mandato constitucional, para dar a conocer los resultados de la gestión de las Entidades del
Estado en su compromiso con el cumplimiento de la política pública ambiental y los acuerdos
trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, durante la vigencia 2019 y lo corrido de 2020.
El propósito de este IERNA 2019-2020 es contribuir técnicamente a la función legislativa y al ejercicio del control político del Congreso de la República; así mismo, aportar una herramienta para
el control social de la ciudadanía y para estudios e investigaciones de la academia, revelando información objetiva sobre los resultados de las entidades que administran los recursos naturales,
advirtiendo sobre los factores que explican el desempeño del sector ambiental. En consecuencia,
el informe recoge y capitaliza los análisis de los informes previos de auditorías y evaluaciones
producidas por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -CDMA- y, además, agrega un
énfasis especial en la medición del logro de las metas comprometidas por el gobierno dentro de
las políticas públicas intersectoriales elaborada por los diferentes sectores de la CGR.
En aras de brindar a los lectores una visión general, actual y prospectiva de la gestión institucional frente al componente ambiental en el país, se presentan cinco capítulos, en los cuales cada
uno analiza diferentes perspectivas que permiten proveer una mirada del sector, generando sus
propios análisis y conclusiones.
Los capítulos I y II son de carácter general del sector, referidos al cumplimiento de la agenda
pública del gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y al gasto público ambiental
para la vigencia 2019. Los capítulos III y IV ofrecen una reflexión de dos retos particulares de la
política pública ambiental: el primero de ellos, la economía azul, con un énfasis especial en el
desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera Seaflower, y el siguiente, un examen al acceso
de los recursos genéticos en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Por último, el quinto
capítulo recoge el análisis, a escala regional, a través de las actuaciones de vigilancia y control
fiscal ambiental que realizó esta delegada, incluida la aplicación del procedimiento especializado
de evaluación al principio de valoración de costos ambientales. Por esta razón, el presente capítulo concentra su estudio en el recurso hídrico y los recursos hidrobiológicos de cinco regiones1
del país: Pacífico, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Andina.
En el capítulo I, el análisis se centra en los avances y resultados alcanzados a diciembre de 2019
que presentó la Agenda Ambiental Nacional bajo el eslogan “Producir conservando y conservar
produciendo” reproducidas en el Pacto IV del PND 2018 – 2022, teniendo en cuenta que este
gobierno dividió su plan de desarrollo en pactos.
Adicionalmente, el eje central del capítulo I se enfocó en dos aspectos de gran relevancia: las
emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- y el control de la deforestación. Se establecen
en ellos la pertinencia, suficiencia y calidad de las metas, esto es, si responden a las necesidades ambientales prioritarias identificadas por el país; también, si se justifican las priorizaciones
respecto a lo que se dejó de atender, y, si las acciones se materializan en el logro de las metas e
indicadores. Según el análisis de este primer capítulo, en términos de la sostenibilidad ambiental, el Pacto IV debe consolidar estrategias y acciones orientadas a la educación, formación y
sensibilización
1

La región insular se incluyó en las regiones Caribe y Pacífico como se acostumbraba en antaño.
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sensibilización del cambio climático, esto es, acciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades futuras del sector privado y de la sociedad en general; lo cual afecta la formación de
conciencia ambiental de la población frente a los patrones de producción y consumo que se deben adoptar para mitigar los efectos del cambio climático.
Respecto a los aportes intersectoriales al Pacto Ambiental, se esperan mayores contribuciones
de los sectores productivos para el medio ambiente. Por ejemplo, en el sector agropecuario las
metas son muy bajas para lograr cambios significativos, principalmente, en la producción bovina,
de manera que le apuesten a la reconversión productiva hacia modelos climáticamente sostenibles y procesos bajos en emisión de carbono. Así mismo, en la reconversión productiva en los
sectores de minas y energía, transporte, infraestructura, defensa y seguridad.
Ahora bien, en el capítulo II se presenta la evaluación del presupuesto destinado al sector ambiental, tanto en las entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA- como aquellos recursos del
impuesto nacional al carbono y los provenientes de cooperación internacional no reembolsable.
El recorte presupuestal realizado por el Gobierno para la vigencia 2019 al sector ambiente y desarrollo sostenible, reflejado en una fuerte caída del 21% respecto al año anterior, lo sitúa en uno
de los sectores más desfavorecidos de la agenda pública nacional, podría decirse que se fijó un
pacto con muchas tareas, tímidas metas y muy poca financiación.
Se subraya, la necesidad de un balance entre metas prioritarias de política pública, de un lado,
y las asignaciones y ejecuciones del presupuesto, del otro. Para financiar adecuadamente las
metas prioritarias del gobierno, se requiere romper con la tradición de subejecución1 y supervisar
estrictamente la correspondencia entre desembolsos y resultados físicos.
El capítulo III analiza desde la economía azul2, el desarrollo del turismo y la pesca en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con un énfasis especial
en el estado actual de conservación de la Reserva de Biósfera Seaflower. Particularmente, se
evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad responsable de la actividad pesquera en
aspectos logísticos, técnicos y financieros, para diversificar la explotación de dicha actividad con
el fin de reducir la presión sobre las especies actualmente explotadas.
De igual manera se insiste que el turismo masivo y poco regulado se ha constituido en la principal actividad económica del Archipiélago, generando fuertes presiones sobre los ecosistemas, el
suelo, la demanda hídrica y la generación de residuos3, afectando la sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad de vida de sus habitantes.
En el capítulo IV se evalúa la gestión adelantada por el Estado colombiano para cumplir los objetivos enmarcados en el Convenio de Diversidad Biológica -CDB- en relación con el acceso a
1
La subejecución presupuestaria hace referencia a la inejecución total o parcial de una partida presupuestaria determinada, es decir, que los gastos presupuestados del Gobierno no se realizan al culminar
la vigencia; dentro de las causas observadas se encuentran: falta de capacidad de gestión, errores del plan
presupuestal con partidas innecesarias, sobreestimaciones, e incluso en algunos casos, errores de estimación
de las partidas generales.
2
El desarrollo de actividades productivas asociadas a la economía azul reconoce a los mares y océanos como motores de la economía. Incluye sectores tradicionales como la pesca y el turismo que deben
desarrollarse sobre una base sostenible para garantizar su continuidad, asegurar el acceso a estos recursos
económicos, continuar generando riqueza, bienestar y contribuir a la seguridad alimentaria de la población.
3
Sólidos, líquidos y gaseosos.
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recursos genéticos y la “participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización”. Dado el poco avance en la materialización de normas, instrumentos y políticas públicas
destinadas al reconocimiento, protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades étnicas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, se evidenció que aún no se ha cumplido con los compromisos adquiridos por Colombia
en relación con las metas de Aichi4, acerca de la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En consecuencia, subsiste la falta de
articulación entre las autoridades públicas que intervienen en la garantía del derecho a la consulta previa de las comunidades.
Por último, el capítulo V recoge los principales problemas socioambientales de cinco regiones del
país. En la región pacífico, se estudia el impacto de la minería5 y los conflictos asociados con el
recurso hídrico sobre la región del Chocó Biogeográfico6. En la región Caribe se aborda a partir
de las actuaciones realizadas por la CGR que convergen en el recurso hídrico y los recursos
hidrobiológicos7. Para la región de la Amazonía se presenta un análisis desde las principales
afectaciones (degradación y pérdida de coberturas vegetales), que la deforestación ocasiona
sobre la Macrocuenca del Amazonas8. En cuanto a la región de la Orinoquía, se presenta un
análisis del desempeño institucional en la gestión del recurso hídrico a partir de los resultados
de la evaluación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico9 –PNGIRH-.
Finalmente, del estudio de la región Andina se obtienen los resultados de distintas actuaciones
que confluyen en la gestión integral del recurso hídrico10, en relación con diez departamentos del
centro y nororiente del país11.
Las dimensiones analizadas obtuvieron conclusiones semejantes: debilidades en el ciclo de la
política pública ambiental desde la fase de formulación de la misma, con datos y cifras, en algunos casos, inconsistentes. Esta situación trae como resultado, que la política pública nacional
ambiental no articule la realidad territorial con la perspectiva nacional, que la información y estadísticas del sector se generen desde diferentes instituciones sin la debida armonización y estandarización de cifras, que los objetivos y metas trazadas sean, en algunos casos, ambiciosos y no
consulten la verdadera capacidad institucional.
____________
4
Las Partes del Convenio adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 - 2020, en
el que se trazaron 20 metas, conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.
5
Se presentarán resultados de la CGR en relación con la actividad de minería legal, ilegal, de hecho,
tradicional e informal.
6
Incluye los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
7
Para la región Caribe se presentan las siguientes actuaciones de control fiscal: Auditoría de Desempeño a la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2011-2018, auditoría financiera a
la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG (Vigencia fiscal 2017); Auditoría de
Cumplimiento a la gestión realizada por CORPAMAG y CORPOCESAR en la Ciénaga Grande de Santa
Marta y Ciénaga La Zapatosa (2006-2017); y la auditoría de cumplimiento realizada a la contratación en la
Ciénaga de La Virgen, junto a los contratos de relimpia que realizó la Corporación Autónoma Regional del
Canal Del Dique - CARDIQUE en la Vigencia 2016.
8
Auditoría de cumplimiento al control de la deforestación en la Amazonía colombiana (2019).
9
En el análisis de la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico se incluyen variables asociadas
a la gestión de oferta y demanda, calidad e implementación y gestión de instrumentos económicos.
10
Auditorías al distrito de riego a gran escala Triangulo del Sur del Tolima, la evaluación del Plan de
Manejo de la Cuenca e impacto de las inversiones en el Rio Magdalena y la auditoría de cumplimiento a la
contratación para la recuperación de la cuenca del río Bogotá.
11
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.
11

Al unísono, los cinco capítulos concluyen, además de las deficiencias en la formulación de las
metas y en su implementación, debilidades en la aplicación de los principios de coordinación12 y
concurrencia13 en el sector público; como lo ha observado reiteradamente la CGR, estas carencias dificultan el alcance de resultados.
Así mismo, se deducen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente, tales como, en el reconocimiento del
derecho al consentimiento libre, previo e informado a través de la consulta previa, vacíos en la
exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias en el otorgamiento de licencias
y permisos ambientales, escasa planificación de las áreas protegidas. Igualmente, es notoria la
incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el
seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.
Lo anterior ha incrementado la carga de pasivos ambientales en el país: contaminación de las
cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos, precario estado de los ecosistemas
marinos y manglares, aumento de la deforestación, evasión de la norma ambiental en la extracción de los recursos naturales como en la minería, proyectos que aprovechan los recursos genéticos incumpliendo las normas vigentes sobre participación justa y equitativa de los beneficios,
entre otros.
La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política
pública no ha logrado corregir. Para beneficio del ambiente y la sostenibilidad de los recursos
naturales, lo que se espera es que los Pactos suscritos por el gobierno superen las dificultades
que a la fecha han caracterizado el sector ambiental. No obstante las debilidades y carencias
que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar
con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar
la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano.
La labor realizada por la CGR respeta la autonomía del gobierno nacional y sus instituciones.
A través de este análisis técnico ofrece instrumentos que fortalecen y contribuyen a la toma de
decisiones en la política pública ambiental, con miras a aumentar la gobernabilidad en los territorios, permitir el aprovechamiento de la capacidad institucional, financiera y de gestión del Estado, con el único objetivo de lograr el cumplimento de las metas trazadas por el país en materia
ambiental.
Es muy grato para la CGR compartir este Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y
del Ambiente, vigencia 2019-2020, con el Congreso de la República y con la ciudadanía en general. Estamos seguros que este análisis contribuirá a la comprensión del estado actual del sector

____________
12
El Art. 6 de la Ley 489 de 1998 define el principio de coordinación: “En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o
estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”
13
En Sentencia C-983/05 la Corte Constitucional precisó: “El principio de concurrencia – conectado
estrechamente con el principio de subsidiariedad - no solo invoca la atención de la Nación, sino que apela
también a la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes pueden ir a una
mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas.”
12

ambiental del país. Nuestro propósito es brindar elementos técnicos que propendan por el fortalecimiento de la política pública ambiental nacional y la realización de las metas trazadas en
armonía con la realidad y capacidad territorial.
Cordialmente,
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República de Colombia
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Agudelo, Alex. 2019. Pavo Real

Imagen 2.
Rodríguez, Paulo. 2015. Cabañas Ensenada de Utria
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Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo1 (en adelante PND), es el instrumento formal y legal por medio del
cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión,
sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el
presidente de la República a través de su equipo de Gobierno.
Si bien, el Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP) se apoya en los sectores
especializados de gobierno para preparar el PND, su elaboración, socialización, evaluación y
seguimiento, en términos de calidad, coherencia y, sobre todo, factibilidad de realización como
de resultados concretos, es responsabilidad directa del DNP2. De manera que, este Departamento Nacional está en la capacidad de ajustar las políticas priorizadas en el Plan original cuando
quiera que se haga evidente que las metas propuestas no serán alcanzadas o que cambios
inesperados en el entorno socioeconómico o de gobernanza reclaman reforma de las políticas
inicialmente seleccionadas.
El Pacto del gobierno y los desafíos. El Gobierno Nacional ha emprendido la ruta “legalidad y
emprendimiento para el logro de la equidad”, en la que, en un símil con la teoría moderna contractualista del Estado, recurrió a la figura del “contrato social” como un Pacto con el que busca
que “entre todos construyamos un Pacto por Colombia, un pacto por la equidad, un pacto para
construir entre todos el país que queremos”.3
En ese gran Pacto incluye, además, un conjunto de pactos transversales como habilitadores, conectores y espacios de coordinación que permitirían mayor equidad de oportunidades en el país.
Así mismo, lanza una gran apuesta territorial para conectar territorios, gobiernos y poblaciones a
través de los Pactos regionales y territoriales.
La gran apuesta del Gobierno
El objetivo central al que le apuesta el Gobierno Nacional mediante los Pactos sociales propuestos, se enfoca en “una ampliación del crecimiento potencial de nuestra economía pasando del
3,3% al 4,1% en los próximos años”4, condición sine qua non para el Gobierno, se lograrían la
equidad social, la reducción de la pobreza, mayores ingresos para los ciudadanos y la generación de empleo formal y de calidad. Por infortunio, el eje derrotero del Gobierno en este contrato
social se fundamenta en resultados económicos, omitiéndose el sentido del eslogan “producir
conservando y conservar produciendo” del Pacto IV.
____________
1
Esencialmente el PND se compone de una parte general y un plan de inversiones de las entidades
públicas del orden nacional. En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo, incluidas las estrategias y orientaciones
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. (Art. 339 Constitución Política).
2
Las funciones aquí enunciadas se encuentran en el Art.2 Decreto 1832 de 2012. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.
3
DNP (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”, Págs. 35 y 36.
4
Ídem, Pág. 40.
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Este Pacto de Gobierno para el cuatrienio implica que no sólo deberá contar con el concurso
de los gobiernos locales, territoriales, actores privados y sociedad. Además, debe asegurar que
cada sector cuente con financiación adecuada, monitoreé los riesgos de las falencias en coordinación, armonice acciones en el terreno local, lleve un tablero de control de avances en todos los
sectores, vigile y evalúe indicadores de los resultados comprometidos por cada actor individual y
por la política en su conjunto.
El análisis que realizaremos en este capítulo se centra en los avances y resultados alcanzados
a diciembre de 2019 en relación con el Pacto IV Producir conservando y conservar produciendo,
en dos dimensiones de la gestión ambiental: 1) emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y 2) deforestación.
Se consultaron tanto las entidades del SINA5 como de los sectores agropecuario, minas y energía, comercio y desarrollo regional, infraestructura, defensa, vivienda y saneamiento básico, gestión pública y salud. La información escrutada permite obtener una visión panorámica de las
acciones implementadas para solucionar las necesidades plasmadas en el PND 2018-2022.
El análisis está orientado a establecer la pertinencia, suficiencia y calidad de las metas, esto es,
sí responden a las necesidades ambientales prioritarias identificadas para el país; también, sí se
justifican las priorizaciones respecto a lo que se dejó de atender, finalmente, si las acciones se
materializan en el logro de las metas e indicadores.
En síntesis, este capítulo pretende verificar si lo priorizado en el PND 2018-2022, plasmado en
estrategias y acciones, genera oportunidades y consigue que se cumpla el Pacto por la Sostenibilidad, en últimas, que los sectores se hayan comprometido con la mitigación del cambio
climático y la lucha contra la deforestación para preservar la biodiversidad y la riqueza natural de
nuestro país.

____________
5
Las instituciones del SINA consultadas fueron: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Institutos de Investigación Ambiental,
IDEAM, Autoridades Ambientales Urbanas: Secretaría Distrital de Ambiente y Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD. PRODUCIR
CONSERVANDO Y CONSERVAR PRODUCIENDO.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

1.1. Línea A: Sectores Comprometidos con la Sostenibilidad y la
Mitigación del Cambio Climático
1.1.1. Objetivo 1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas
con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático.

El Pacto por la Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, busca consolidar procesos que faciliten un equilibrio entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la
producción nacional, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo
estratégico de la Nación.
De acuerdo con las bases del PND, el pacto consolida la evolución de la política pública ambiental de los últimos quince años, donde se incluyen, entre otras, las recomendaciones de la Misión
de Crecimiento Verde, la Política de Crecimiento Verde, y las políticas, estrategias y planes en
materia de economía circular, aire, recurso hídrico, mares y costas, suelo, biodiversidad, cambio
climático, gestión del riesgo de desastres, negocios verdes, educación y participación ambiental.
Igualmente, busca implementar los instrumentos vigentes a nivel internacional y nacional para el
desarrollo sostenible del país, entre otros, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)6, así como los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en materia ambiental.
____________
6
Se aspira que contribuya al cumplimiento de los ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: Hambre cero,
ODS 3: Salud y bienestar, ODS 6: Agua limpia y saneamiento, ODS 7: Energía asequible y no contaminante,
ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico, ODS 9: Industria , innovación e infraestructura, ODS 11:
Ciudades y comunidades sostenibles , ODS 12: Producción y consumo responsable, ODS 13: Acción por el
clima, ODS 14: Vida submarina, ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres y ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
18

La línea Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del Cambio Climático está
conformada por 4 objetivos, los cuales se cumplen en 16 estrategias, las que a su vez se despliegan en 37 acciones; para seguir el avance de los objetivos se formularon 8 indicadores meta
en total, los cuales no responden 1:1 a cada una de las acciones propuestas.
Sin duda, los retos para el desarrollo del país exigen lograr una senda de crecimiento económico baja en emisiones de Gases de Efecto Invernadero -en adelante GEI- y adaptada al cambio
climático, en los que la intervención para la mitigación7 y la estabilización de las concentraciones
de GEI deben involucrar no sólo a los sectores productivos sino a todos los agentes (públicos y
privados) como a la sociedad en general.
Gráfico: 1-1
Participación sectorial de las emisiones GEI año 2014

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018)

____________
7
La mitigación es una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. La mitigación, junto con la adaptación al cambio climático, contribuye
al objetivo expresado en el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC):
“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.
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Lo que muestran los registros de la participación sectorial en las emisiones GEI, (IDEAM, 2018)
es que en 2014 las actividades que impactaron significativamente, se concentraron en el sector
agropecuario (AFOLU8), seguido del sector energía, residuos y actividades industriales. Otro
aspecto que se considera son las absorciones de emisiones GEI, concretamente de CO2, las
cuales en su mayoría ocurren en las tierras forestales (69%), tierras de cultivo (30%) y en una
mínima proporción en pastizales (1%). Gráfico 1-2.
Gráfico: 1-2
Participación por subcategoría en las absorciones de CO2 año 2014

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018)

El PND 2018-2022 reconoce que, si bien las actividades económicas progresivamente han incorporado prácticas sostenibles en su sistema productivo, aún existen aquellas con baja productividad y consumo de recursos naturales elevados, los cuales son los focos de atención en esta
estrategia.
Gráfico: 1-3
Participación promedio histórica por módulo en el total de emisiones. 1990-2014

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018)

____________
8
AFOLU (iniciales en inglés): Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.
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A.

SECTOR AGROPECUARIO

Producción agropecuaria con prácticas sostenibles
En el diagnóstico general del PND 2018-2022 se reconoce, entre otras carencias del sector
agropecuario, i) baja productividad del agua con pérdidas promedio del 50% en distritos de riego
y ii) una alta participación en las emisiones de GEI del país (65% del promedio entre 1990-2014)9,
de igual manera, subraya las limitaciones para disponer de instrumentos financieros que incentiven actividades productivas que impacten positivamente el sector; es de resaltar, que históricamente ha presentado baja productividad de la tierra (3% del total de productores) relacionada
con limitada asistencia técnica en temas ambientales.
Ahora bien, se acentúa que el grupo de actividades de agricultura, silvicultura y otros usos de la
tierra (AFOLU)10 fue el responsable del 55% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)11 para
el año 2014 (ver gráfico 1-1) (IDEAM, 2018)12. A su vez, un aportante mayoritario en la producción
de Metano (CH4)13 y Óxido Nitroso14 (N2O), gases con una capacidad de calentamiento de 21 y
310 veces mayor que el CO2 respectivamente, situación que lo torna en área de interés en las
decisiones públicas y administrativas. Se identifican emisiones CH4 provenientes de la fermentación entérica de bovinos, orina y estiércol de animales en pastoreo, a las cuales se les atribuye
el 42% de las emisiones GEI del grupo AFOLU.

____________
9
En el total nacional histórico, el sector agropecuario ha participado en promedio con el 65% de
emisiones GEI 1990-2014, según el reporte bienal IDEAM, 2018. Sin embargo, Según cifras de la Misión de
Crecimiento Verde, el sector agropecuario presenta emisiones de GEI del 61,2% del total nacional, ocasionado principalmente por la ganadería y el cambio de uso de los bosques que se transforma en pastizales, citado
en pie de página PND 2018-2022 (Pág. 229).
10
AFOLU (iniciales en inglés): Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra., Para Colombia se
reporta una producción de 239.000 Gigagramos de CO2 (IDEAM, 2019).
11
El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable; es la sustancia
que más contribuye al efecto invernadero, ya que absorbe gran parte de la radiación solar incidente, reteniéndola cerca de la superficie terrestre y produciendo un calentamiento progresivo de la misma. (Tomado
de http://www.prtr-es.es/CO2-Dioxido-de-carbono,15590,11,2007.html) consultada el 3 de junio de 2020.
12
Según la cifras del inventario GEI (2014) el sector AFOLU aporta el 55% y de estos, el 31% de las
emisiones provienen de la deforestación, el 9% de la fermentación entérica y el 8% de los suelos gestionados
(III Seminario de Producción Animal UNAL, Agroexpo 2019).
13
Es una sustancia incolora y no polar, que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones
ordinarias, y se caracteriza por su baja solubilidad en fase líquida y elevada persistencia en la atmósfera;
después del dióxido de carbono, es el compuesto que más contribuye al calentamiento global de la tierra
(efecto invernadero). (Tomado de http://www.prtr-es.es/CH4-metano,15588,11,2007.html) consultada el 3
de junio de 2020.
14
El óxido nitroso es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente tóxico, en cuanto su incidencia sobre el medio ambiente, es un importante gas de efecto invernadero con una permanencia media de
100 años en la atmósfera. Actualmente se le atribuye el 5% del efecto invernadero artificial, además de atacar
la capa de ozono, reduciéndolo a oxígeno molecular y liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno
(NO). (Tomado de http://www.prtr-es.es/N2O-oxido-nitroso,15592,11,2007.html ) consultada el 3 de junio
de 2020.
21
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De otro lado, la deforestación aportó 40.750 Gg de emisiones de CO2 a la atmosfera en el año
2014 (correspondiente al 31% de las emisiones del sector AFOLU calculada en 131.450 Gg), de
manera que el control de la deforestación representa una prioridad no sólo para la conservación
de los ecosistemas afectados sino, para la disminución de las emisiones GEI.
En cuanto a las regiones, según el inventario de GEI para Colombia (IDEAM, 2018), los departamentos de mayores emisiones de CH4 fueron Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta como consecuencia de la actividad pecuaria en su mayoría bovina; los departamentos de Cundinamarca,
Santander y Valle del Cauca se les reconoce mayores emisiones de las explotaciones avícolas
y porcícolas.
Cuadro: 1-1

Fuente: PND 2018-2022

Se plantea entonces, avanzar hacia la reconversión15 y transición a procesos limpios bajos en
carbono y actividades comprometidas con mitigación del cambio climático (en concordancia con
los ODS-CONPES 3918 de 2018), mediante instrumentos financieros, económicos y de mercado.
Adicionalmente, proyecta fortalecer el enfoque de cambio climático en el servicio de extensión
agropecuaria y la definición de una metodología que focalice y priorice proyectos de adecuación
de tierras asociados con el cambio climático16. La creación del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA) y la Política de Adecuación de Tierras son instrumentos que contribuirían
para la sostenibilidad del sector, pero hasta ahora comienzan a implementarse.
La meta para el cuatrienio que fijó el PND 2018-2022 en la producción agrícola consiste en lograr
que el 3% cumpla con criterios de crecimiento verde; un porcentaje que además de ser muy bajo,
es ambiguo pues no especifica los sistemas productivos y los criterios para su categorización en
producción verde y la participación de cada producto, partiendo de la base que al año de 2016
correspondía a una participación del 0,49%; en tal sentido, lamentablemente el sector que podría representar un gran desafío para la disminución de los GEI, se le dispuso una meta poco
ambiciosa postergando los resultados que se aspiran para el crecimiento verde (CONPES 3934
de 2018)17.

____________
15
Reconversión de sistemas productivos agrícolas, pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y
climáticamente inteligentes.
16
Documento CONPES 3926 (2018). Política de adecuación de tierras 2018-2038.
17
Política que entre sus pilares promueven la producción basada en el uso sostenible del capital natural
y el mejoramiento del uso de los Recursos Naturales
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Ahora bien, al examinar transversalmente el Pacto IV en otros Pactos del PND se precisan 4 acciones (Ver cuadro 1-2), sin embargo, lo que llama la atención es que no se establecieron metas
ni indicadores para medir el cumplimiento de dichas acciones.
Cuadro: 1-2

Fuente: PND 2018-2022

Respecto a las estrategias y acciones para solucionar la problemática ambiental, en general en
los dos pactos se busca la reducción de los GEI en las actividades agropecuarias, con la implementación o el fortalecimiento de instrumentos financieros, económicos, fiscales y no fiscales y
de mercado en concordancia con los PIGCCS, la Ley de cambio climático y la Política de Crecimiento Verde. Así mismo, con el impulso y el fortalecimiento de la extensión agropecuaria con
enfoque de cambio climático.
Cuadro: 1-3

Fuente: PND 2018-2022

Al revisar tanto el indicador como la meta propuesta para el incremento de áreas con sistema de
producción ganadera bovina sostenible, se observa que un incremento de 75000 ha. no alcanza
a representar el 0,5% del total de las hectáreas cuyo uso está destinado para pastos y rastrojos
(de uso ganadería principalmente), esto equivale a 34,27 millones de hectáreas según el Censo
Nacional Agropecuario 2014 realizado por el DANE; esto indica que no se logrará un cambio significativo en la producción sostenible bovina y por ende, una disminución de GEI en el cuatrienio
para esa actividad económica en concreto.
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De acuerdo al cálculo promedio histórico (1990-2014) efectuado por el IDEAM (2018), muestran
la importancia de los aportes del sector agropecuario (3C y 3A)18 para los GEI de metano y (CH4)
óxido nitroso (N2O), que alcanzan a representar el 58% y 92% de las emisiones respectivamente. Ver gráficos 1-4 y 1-5.
Gráfico: 1-4
Participación promedio histórica por subcategoría en el total de emisiones de CH4.

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018).

Gráfico: 1-5
Participación promedio histórica por subcategoría en el total de emisiones de N20.

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018).

____________
18
En las fuentes agregadas se agrupan: emisiones por quema de biomasa, orina y estiércol de animales
en pastoreo, suelos gestionados por fertilizantes, mineralización por cambio de uso del suelo, lixiviación de
residuos de cultivos y emisiones indirectas de N2O por gestión de estiércol.
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Se observa que una intervención categórica en la producción bovina hacia sistemas sostenibles
es una aspiración inminente para el sector. De acuerdo con el informe técnico del Convenio
20190458 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y CIAT (2019), cuyo objeto busca la reducción del Óxido Nitroso (N2O) derivado del pastoreo de ganado en época lluviosa, en el que se
realizó el análisis de la relación entre variables climáticas, los flujos y/o factores de emisión de
algunos gases de efecto invernadero, concretamente de óxido nitroso N2O en el sector de la
agricultura , se concluyó la fuerte relación entre las emisiones de N2O provenientes de orina
del ganado y la precipitación, por tanto, propone una estrategia de mitigación para los sistemas
de producción bovina consistente en evitar el pastoreo en suelos muy húmedos o por lo menos
durante la época lluviosa.
Los resultados del citado estudio también sugieren que los forrajes que tienen la capacidad de
reducir biológicamente la nitrificación (ej. Brachiaria), serían más beneficiosos en regiones muy
húmedas. Alternativamente, después de los eventos de lluvia, el pastoreo podría centrarse en
suelos bien drenados donde se esperaría que el contenido de agua del suelo se redujera rápidamente. Los hallazgos igualmente sugieren que para reducir las incertidumbres en la estimación
de las emisiones de N2O provenientes de orina del ganado en Colombia, se necesita desglosar
los factores de emisión por época húmeda y seca / patrones de lluvia.
Tanto el convenio de investigación 20190458 que busca la reducción del Óxido Nitroso (N2O)
derivado del pastoreo de ganado en época lluviosa, como el Proyecto Fondo Bio-Carbono para
Paisajes Forestales Sostenibles –SFL, son proyectos de importancia para la gestión en los gases efecto invernadero, no obstante, hasta la fecha se han desarrollado a modo de pilotos de
investigación, que demandan esfuerzos interinstitucionales conjuntos para continuar y ampliar
su ejecución.
Cuadro: 1-4
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Fuente: MADR, 2020.

____________
19
Fondo multilateral, apoyado por gobiernos donantes de Alemania, Reino Unido, Noruega, Estados
Unidos y administrados por el Banco Mundial.
20
Este programa cuenta con el apoyo de económico de Noruega, Reino unido y Alemania, con un
monto total de US $103 millones, de los cuales US $34,5 Millones le correspondieron al Pilar Agroambiental.
25

De otra parte, al indagar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -en adelante MADRacerca de: 1) la creación o habilitación de mecanismos, estrategias o instrumentos de financiamiento para impulsar actividades de mitigación de cambio climático o desarrollos tecnológicos y
procesos de innovación climáticamente inteligentes, 2) enfoque ambiental y de cambio climático
del servicio de extensión agropecuaria, y 3) la definición de una metodología en proyectos de
adecuación de tierras asociados al cambio climático; el Ministerio no se pronunció con algún tipo
de avance durante el 2019.
B.

SECTOR TRANSPORTE

El sector transporte21 históricamente ha sido uno de los principales aportantes de GEI, las estimaciones de 1990-2014 dan cuenta de aportar el 37% de las emisiones del grupo Energía, seguido de industrias de la energía (24) y la industria de la manufactura y construcción (19%) (ver
gráfico 1-6); individualmente para el año 2014 produjo GEI alrededor del 12% (IDEAM, 2018).
Gráfico: 1-6
Participación promedio histórica por subcategoría en energía. 1990-2014

Fuente: Segundo Reporte Bienal de Actualización
de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018).

____________
21
En este grupo se incluye: aviación civil, transporte terrestre, ferrocarriles, navegación marítima y
fluvial, y otro tipo de transporte.
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Transporte Sostenible
A través de la línea estratégica Transporte Sostenible del PND 2018-2022 se fijaron objetivos
para aumentar el ingreso de vehículos limpios al país, mediante la formulación e implementación
de una estrategia de fomento al transporte sostenible en los modos terrestre, férreo y fluvial, incluida la infraestructura para su operación y los instrumentos financieros para su desarrollo.
Para el efecto, el Ministerio de Minas y Energía (en adelante MME) junto con la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante UPME) elaboraron los estudios: i) Mapa de ruta transición
hacia vehículos de bajas y cero emisiones22; ii) Recomendaciones en materia de infraestructura
de recarga para la movilidad eléctrica en Colombia, que fueron utilizados por la Mesa Interinstitucional de Transporte Sostenible, como insumo para el diseño, desarrollo e implementación de la
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica – ENME y para establecer lineamientos y condiciones
para el despliegue de infraestructura de carga de vehículos eléctricos en el país.
Por otra parte, con el fin de generar los lineamientos y herramientas necesarias para direccionar
a las entidades de la Nación en el proceso de reemplazo de la flota oficial a vehículos de cero
y bajas emisiones, se está formulando la Propuesta piloto programa reemplazo de flota oficial,
basada en el estudio “Bases para el programa de reemplazo tecnológico de la flota oficial del
país” elaborado por la UPME.
Los estudios y conceptos técnicos emitidos por parte de la UPME para el otorgamiento de incentivos tributarios en proyectos de eficiencia energética permitieron incluir al sector transporte en
la Resolución 463 de 201823, como resultado de lo anterior, entre enero de 2019 y abril de 2020
se procesaron 65 solicitudes de transporte, con ahorros potenciales de 265,255 TJ y de 21.247
toneladas de CO2.
Ahora bien, el PND 2018-2022 fijó como meta del programa, la incorporación de 4.941 vehículos
eléctricos (nuevos o no usados) en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para llegar a
un total de 6.600 vehículos eléctricos registrados en el país al final del cuatrienio. En el año 2019
se registraron 3.43024 vehículos eléctricos, por tanto, para la medición por parte del Gobierno se
lograron las expectativas en el cumplimiento de metas para este año.
Según informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco)25, de acuerdo con información suministrada por el RUNT,
en 2019 se registraron 3.135 vehículos eléctricos e híbridos nuevos y en lo corrido de 2020 (con
corte a febrero) 716. No obstante, en Sinergia la cifra reportada es de 3.430 vehículos, a la cual
se le descuenta la línea base de 1.659, tanto en el avance de la meta (1.771), como en la meta
del cuatrienio, quedando una meta real de 4.941, lo que representa un avance de 35,8%26.

____________
22
Este estudio se elaboró con recursos del presupuesto de 2017. Sin embargo, se contempla como avance dado que los resultados del mismo son insumo para definir la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica
– ENME.
23
La Res. 463 de 2018 establece el procedimiento de evaluación para otorgamiento de incentivos tributarios de los proyectos de vehículos de cero y bajas emisiones.
24
Balance de resultados PND 2019, DNP abril 2020
25
Informe de vehículos eléctricos e híbridos a febrero 2020. Bogotá, 11 de marzo de 2020. En: http://
www.andi.com.co/Uploads/Informe%20Carros%20Electricos%202020.pdf
26
En: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1464/5779/38
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Es importante resaltar varios aspectos frente a la meta establecida por el PND 2018-2022 en la
línea de transporte sostenible. De un lado, tomando la cifra frente al mercado automotor revela
que lo perseguido por el PND es muy poco frente al universo de vehículos. Por ejemplo, del total
de vehículos nuevos (263.684) registrados en Colombia para el año 2019, tan sólo el 1,2% corresponden a tecnologías híbridas eléctricas. Así mismo, en cuanto a taxis, vehículos de carga,
transporte público, no se registraron ingresos de vehículos con tecnologías híbridas o eléctricas.
El caso de las motocicletas configura una prioridad en las medidas de política toda vez que, del
total registradas nuevas para el año 2019 (612.086), tan sólo 0,3% corresponden a tecnología
de motor eléctrico. Llama la atención que no se consideran como un referente importante para
definir un indicador meta en el PND a pesar del alto volumen de motos que anualmente ingresan
al parque automotor.
Adicionalmente, las cifras reportadas en el RUNT al finalizar el año 2019, muestran que las motocicletas conformaron el 58% del parque automotor activo, los automóviles el 23,5%, las camionetas el 10,9%, los buses, microbuses y busetas el 1,2%, y el resto el 6,4%. Del mismo modo,
el porcentaje de vehículos con mayor evasión de la revisión tecnicomecánica lo reportaron las
motocicletas con el 76%, los vehículos el 31% y el 30% otras clases de vehículos.
De otro lado, en el documento CONPES 3934 2018 Política de Crecimiento Verde y luego, en
la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME)27 se proyectó la incorporación de 600.000
vehículos eléctricos a 2030, al constatar la propuesta del PND “Pacto por Colombia Pacto por la
Equidad” para el año 2022 frente a la meta de la ENME (año 2030) implica que en los ocho años
restantes (2023-2030) tendrían que incrementarse el ingreso en 593.400 vehículos eléctricos en
el país es decir, un promedio de 74.175 por año. Así las cosas, puede deducirse que la meta para
este cuatrienio además de minúscula para el sector, es insignificante frente a los otros instrumentos de planeación existentes, a todas luces no constituye una meta genuina para lograr cambios
significativos en el transporte sostenible del país.
Por otra parte, el parágrafo del artículo 96 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (expidió el
PND 2018-2022) dispuso que dentro de los seis meses siguientes a su promulgación, los Ministerios de Transporte (en adelante MT) y de Ambiente debían reglamentar la definición de enérgeticos y las tecnologías vehiculares de bajas ó cero emisiones, incluyendo aspectos nocivos
para la salud y el medio ambiente; al mes de mayo de 202028 no se habían expedido los actos
administrativos que normalicen estos temas básicos para desarrollar y adelantar el programa de
transporte sostenible en el país.
En cuanto a los avances en la modernización del transporte de carga relacionados con el uso de
tecnologías de bajas ó cero emisiones, el MT reglamentó el registro inicial de vehículos nuevos
de servicio público y particular de carga de más de 10,5 toneladas y el procedimiento para la
aplicación al programa de modernización del parque automotor estableciendo reconocimiento
económico (hasta 70% del incentivo y otros incentivos relacionados con el IVA) a la reposición
de vehículos que operen con tecnologías limpias, con el propósito de ir transformando la cultura
en la utilización de vehículos de servicio público y de carga , que además permita la reducción en
el uso de combustibles fósiles y la mitigación de los efectos de GEI.
____________
27
La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) instrumentaliza aspectos regulatorios, técnicos, económicos con incidencia en el ordenamiento territorial con el propósito de acelerar la transición
hacia la movilidad eléctrica (movilidad limpia). También están contempladas las acciones para la incorporación de vehículos limpios en sistemas de transporte público cofinanciados por la nación y su incidencia
en el cambio climático, la reducción de Gases Efecto Invernadero GEI y el deterioro de la calidad del aire.
28
Respuesta MT a CGR, DES Infraestructura, mayo 2020
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Las acciones encomendadas al MT, respecto a la formulación del programa de reemplazo de la
flota oficial a vehículos eléctricos o híbridos muestran, más que resultados concretos, unas expectativas plasmadas hasta el año 2021 dentro del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de
Movilidad Eléctrica. De esta manera, se establecen y asignan responsabilidades conjuntamente
con Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, DNP y la UPME para el reemplazo de los vehículos oficiales de
las entidades nacionales y subnacionales (regionales) por vehículos eléctricos, con inversiones
proyectadas para el 2019 de $400 millones asignados a la UPME.
En lo que tiene que ver con resultados asociados a los programas de desintegración y renovación del parque automotor de buses de servicio público y camiones, el MT mediante Resolución
5412 de 2019, estableció un plazo máximo para la reposición (20 años contados desde la fecha
de su registro inicial) y también una fecha límite (31 de diciembre de 2023) para los vehículos
que hayan cumplido el plazo máximo para efectuar la reposición, a partir de la fecha de entrada
en vigencia (5 de noviembre 2019).
A través del programa de promoción para la renovación del parque automotor de carga nacional ,
durante la vigencia 2019 se desintegraron un total de 2.118 vehículos29, de los cuales la mayoría
se efectuó con fines de reconocimiento económico (93%). Ver gráfico 1-7.
Gráfico: 1-7
Fines de desintegración parque automotor de carga. 2019.

Fuente: Elaboración propia de la CGR (2020) con base en información del Ministerio de Transporte.

Los Ministerios de Transporte, el de Ambiente y el del Comercio, Industria y Turismo, realizaron
gestiones conjuntas para la expedición del Decreto 2051 noviembre de 2019, mediante el cual
se modificó el arancel para la importación de vehículos con motor de funcionamiento exclusivo
con gas natural – reducción del arancelaria al 5% - y para la importación de vehículos eléctricos
– arancel al 0%-, con el fin de promover la compraventa de vehículos de bajas emisiones y disminuir el uso de combustibles fósiles vehiculares.
____________
29
Respuesta MT a CGR, DES Infraestructura, mayo 2020
29

Respecto del Plan Maestro Ferroviario aún no se conocen registros sobre su implementación,
no obstante, entidades de financiamiento como la FDN, FINDETER, junto al MT y DNP, con el
apoyo del BID, han adelantado actividades para elaborar el Plan Maestro Férreo y un proyecto
de Ley Férrea, que contempla variables que permitan gestionar recursos y promocionar el modo
férreo en todo el país.
En relación con el Plan Maestro Fluvial no se tienen resultados30, por tanto constituye, al igual
que el férreo, un modo de transporte rezagado durante las últimas décadas; lo que se explica en
parte a la ausencia de medidas específicas para promover el transporte intermodal31, para desarrollar y promocionar las ventajas de este modo implica el aprovechamiento total de la red fluvial;
esa inutilización ha impactado en los modos más sostenibles en el transporte de carga nacional.
Etiqueta vehicular
El propósito de la etiqueta vehicular ambiental es diferenciar los vehículos ecológicos frente a los
más contaminantes, también se utiliza como instrumento de las políticas restrictivas a la circulación en episodios de alta contaminación. La etiqueta contiene información respecto al consumo
de combustible de un vehículo en ciudad, carretera y mixto, y además, informa sobre las emisiones de CO2; al finalizar el año 2019 se encontraba en proceso de trámite y aprobación, previos
análisis y acercamientos con el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT en inglés)
y con el Swisscontact, para el desarrollo de un estudio que permita definir técnicamente la categorización de vehículos en función de las emisiones generadas, tecnología y energético usado
para su funcionamiento.
C.

SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Energías renovables no convencionales y eficiencia energética
La estrategia Energías renovables no convencionales y eficiencia energética, está asociada en
el PND 2018-2022 con la diversificación de fuentes energéticas y la promoción de políticas de
gestión energética incluidas en el Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos; línea A.
Energía que transforma; y en el Pacto por los recursos minero energéticos; línea B. Seguridad
energética; constituye además, la continuidad en la implementación de la Ley 1715 de 2014 que
regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional y su avance recoge los esfuerzos y acciones adelantados durante la anterior administración.
De acuerdo con la información reportada por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica -ACOLGEN-, la matriz de generación eléctrica en Colombia para el año 2019 fue
mayoritariamente de generación hidráulica 68,3%, seguida de la térmica con el 30,7%, la representatividad de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) es mínima (1%).
Ver Gráfico 1-8.

____________
30
Rendición de Cuentas 2019 sector Transporte, el MT afirma que: “(…) conjuntamente con otros actores nacionales relacionados con los ríos tales como la Armada Nacional, Dimar, INVIAS, DNP, Cormagdalena, Cotecmar, Mindefensa y MCIT. Y además, la participación de la Superintendencia de Transporte
y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional… se ha venido revisando y construyendo el
proyecto de Ley por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Fluvial y se dictan otras disposiciones”.
31
Balance de resultados PND 2019, DNP abril 2020
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Gráfico: 1-8
Distribución de generación eléctrica en Colombia. 2019

Fuente: ACOLGEN, 2019

Si bien esta distribución muestra una gran proporción de generación eléctrica, con bajas emisiones de GEI propulsada por el sistema hidráulico, lo que se ha evidenciado históricamente es
que el nivel de impacto ambiental es profundísimo, tanto en la etapa de construcción como de
operación de las centrales hidroeléctricas ya que, de un lado, se modifican abruptamente los
ecosistemas, se afecta socioeconómicamente a la población del área de influencia y se cambia
el paisaje, entre otros; de otro lado, es un sistema de generación eléctrica altamente dependiente
de los eventos hidroclimatológicos presentando gran incertidumbre en la capacidad de generación en dichos eventos (fenómeno del niño y la niña).
En tal sentido, si el efecto deseado de la política pública es un compromiso real de los sectores
económicos con el medio ambiente, la ampliación de la capacidad de generación eléctrica que se
requiere en el país, debería encauzarse principalmente con las fuentes no convencionales (eólica, solar, biomasa). De esta manera se disminuyen los impactos al ambiente y a la población.
El actual Gobierno se ha comprometido a incorporar 1.500 MW de FNCER para el año 2022 y se
espera que estas fuentes representen entre 13% y el 18% de la generación del sistema eléctrico
al 2031. Para cumplir con esta meta, en 2019 la UPME llevó a cabo dos subastas de contratación
a largo plazo de fuentes no convencionales de energías renovables; aunque en la primera no
hubo asignación, en la segunda se logró comprometer 1.365 MW, que junto con los 1.392 MW
alcanzados en la subasta del cargo por confiabilidad permiten al país contar con más de 2.050
MW en este tipo de fuentes comprometidos, superando la meta del cuatrienio de 1.500 MW32.
El mecanismo de subasta permitió adjudicar ocho (8) proyectos de generación con fuentes renovables no convencionales con una capacidad efectiva total de 1.298,9 MW, que se distribuyen de
la siguiente manera: Cinco (5) proyectos eólicos y tres (3) solares con una capacidad del 82,61%
y 17,39% del total asignado, respectivamente.
____________
32
Las cifras de las dos subastas no son aditivas ya que algunos proyectos participaron en ambas.
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Los nuevos proyectos de generación por fuentes de energía renovables no convencionales fueron asignados a siete empresas generadoras y 22 comercializadoras. Sin embargo, cabe anotar
que estos proyectos deberán entrar en operación entre 2021 y 2023. La información consignada
en SINERGIA, con corte al mes de marzo de 2020, reporta el ingreso de dos nuevas plantas, una
de autogeneración solar fotovoltaica (0,09 MW) y una pequeña central hidroeléctrica (1,2 MW),
para un total de 2.495 MW de capacidad efectiva33.
Por otro lado, la UPME reporta avances en las siguientes acciones durante el año 201934:
Cuadro: 1-5

35
36

Fuente: UPME, 2020.

Es de señalar que algunas de estas acciones establecidas en el PND 2018-2022 para el sector
energético, corresponden a proyectos y actividades adelantadas por parte del MME y la UPME
en años anteriores y que tuvieron continuidad en la vigencia 201937, ver cuadro 1-5.

____________
33
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntSI/33/1454/5735
34
Oficio UPME 20201600022121 del 21-04-2020 – Archivo “Resumen PND_IERNA 20192020_SME_RevUPME.xlsx. En respuesta a solicitud de información CGR – 2019-2020IERNA Rad. UPME
20201000020042.
35
Centro de Transporte Sustentable de México A.C. WRI México
36
Ejecutado con presupuesto asignado a la UPME por $356,4 millones.
37
Oficio UPME 20201600022121 del 21-04-2020.
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Intensidad Energética (IE).
De acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía - OLADE (2019)38, citado por la
UPME (2019)39, este indicador evalúa la relación anual entre “el consumo de energía y la capacidad de producción de la economía”. En el caso colombiano, este indicador se calcula tomando
como base la información de los resultados anuales de consumo final de energía (TeraJulios) del
Balance Energético Colombiano (BECO), elaborado por la UPME, y la información de Producto
Interno Bruto - PIB base 2005 (miles de millones de COP) producido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
El Gobierno espera que el indicador de IE del país disminuya gradualmente durante el cuatrienio
en un 7,3%, al pasar de una línea base de 3,70 a 3,43 (Terajulios/mil millones de pesos 2005) en
202240. De acuerdo con la información registrada en SINERGIA, la Intensidad Energética para
el año 2018 fue de 3,30 TJ/milmill$ y en 2019 de 3,27 TJ/ milmill$ (base pesos de 2005)41, estas
cifras revelan frente al planteamiento del PND 2018-2022, que el avance de la meta para el 2019
fue de 4.300% y de 159,3 % para el cuatrienio, lo cual denota inconsistencias en la formulación
del PND y deficiencias en la revelación de las cifras que reportan las distintas entidades.
A lo anterior se suma que el DANE cambió la referencia del año base (2015), afectando el denominador del Indicador IE, los valores actualizados quedaron de la siguiente manera: el valor de
IE pasó en el año 2018 a 2,18 TJ/ milmill$ y de 2,16 TJ/ milmill$ (base pesos de 2015) en el año
2019; significa que una variación del 0,92% en el IE.
De lo anterior se observa la disparidad e incongruencia de las cifras que arrojan las metas, por
tanto, es necesario que sobre esta nueva referencia del año base (2015) se determine el nuevo
valor tanto de la línea base como de la meta del cuatrienio, con el propósito de ajustar el seguimiento y evaluación al indicador.
Por otra parte, los resultados obtenidos en 2019 del “Primer balance de Energía Útil -BEU- para
Colombia y la cuantificación de las pérdidas energéticas relacionadas con la brecha de eficiencia
energética42” (se incorporan los sectores residencial, comercial, público, industrial y transporte),
señalan que debido a la obsolescencia tecnológica, las pérdidas generadas por la ineficiencia
energética a la economía del país en el año 2015 alcanzaron los 6.700 millones de USD, comparando los equipos de uso actual con la mejor tecnología disponible (BAT)43 en Colombia, valor
que incrementa hasta 11.000 millones USD si se compara con el BAT internacional; lo que representa un reto en los próximos años en materia de política de reconversión y modernización del
aparato productivo del país en aras de mejorar la eficiencia energética en este sector44.

____________
38
OLADE (2019). Panorama Energético 2019. Metodología y definición de los indicadores.50
39
UPME (2019) PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2020- 2050 - Documento de consulta. Bogotá
D.C., diciembre de 2019. Pag.17. En: https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/PEN_documento_
para_consulta.pdf#search=intensidad%20energ%C3%A9tica
40
Cifras del PND 2018-2022.
41
Cifras que reporta la UPME para SINERGIA – DNP.
42
Informe obtenido de la ejecución del contrato 314484-001 suscrito por la UPME con la Corporación
para la Energía y el Medio Ambiente-CORPOEMA_IRESS-TEP
43
BAT, por sus siglas en inglés.
44
En: https://www1.upme.gov.co/Hemeroteca/Paginas/estudio-primer-balance-energia-util-para-Colombia.aspx.
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D.

SECTOR INDUSTRIA SOSTENIBLE Y BAJA EN CARBONO

Esta estrategia está encaminada al desempeño ambiental45, la productividad y la competitividad
de la industria de manera articulada con lo establecido en el Pacto por el Emprendimiento; línea
B. Transformación empresarial. Para el efecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
MinCIT ha promovido el programa Fábricas de productividad dirigido a elevar la productividad de
las empresas a través de servicios de extensión tecnológica, en nueve líneas de intervención:
productividad operacional, eficiencia energética, gestión comercial, gestión de calidad, productividad laboral, desarrollo y sofisticación de productos, transformación digital, sostenibilidad y
logística, a través de servicios de extensión tecnológica.
Se desarrolla con el liderazgo de Colombia Productiva, en conjunto con el SENA y las Cámaras
de Comercio de Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín;
cada una de las anteriores cámaras de comercio están asociadas con otras cuarenta en el país,
permitiendo una amplia presencia del programa a nivel nacional.
De otro lado, el MME y la UPME vienen apoyando al MinCIT en la implementación de una estrategia interinstitucional para la gestión energética del sector industrial que promueva la reducción
de emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI. La gestión desarrollada hasta mayo de 2020
se presenta en el cuadro 1-6.
Cuadro: 1-6

Fuente: MME, 2020

____________
45
Articulada con el Pacto por el Emprendimiento; Línea B Transformación empresarial.
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Como se observa, aun no se obtienen resultados de la estrategia interinstitucional para la gestión
energética del sector industrial pues los contratos y actos de la administración se encuentran en
ejecución.
En cuanto a los programas de eficiencia energética en el sector productivo, durante el 2019 se
efectuó la intervención de 100 empresas en 12 departamentos, con un alcance de 354 personas
capacitadas y la adopción de Buenas Prácticas Operativas Energéticas-(BPOEs) que permitieron alcanzar ahorros monetarios por $2.728,5 millones al año, representados así:
• Ahorro de energía total agregada de 13.454.152,5 kwh/año, equivalente a la energía
consumida por el municipio de Tocancipá, a nivel residencial durante un año.
• Reducciones en las emisiones de gases efecto invernadero en 5.799,04 ton de CO2/año,
equivalente a la captura de carbono de 533,5 hectáreas de bosque.
• Otro aspecto está dado por la suscripción de un contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de Alemania KFW para temas de eficiencia energética por US$100 millones, en
el marco del programa de Cooperación para el desarrollo de los gobiernos de Colombia y
Alemania, en el área de desarrollo económico sostenible, que incluye una iniciativa sectorial de energía. Dicho acuerdo se enfoca en temas de eficiencia energética incluyendo
la financiación de inversiones empresariales para mitigación del impacto ambiental, energías renovables y movilidad sostenible.
E.

SECTOR VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Edificaciones e Infraestructura Sostenible
La estrategia relacionada en el PND 2018-2022, Provisión de edificaciones e infraestructura
sostenible, está articulada con el Pacto por la Equidad, línea E Vivienda y entornos dignos e incluyentes, y línea F Compromiso sectorial con la mitigación del cambio climático.
La Política Nacional de Edificaciones Sostenibles46 (CONPES 3919 de 2018) articula iniciativas
existentes para el sector de las edificaciones a través de acciones de corto y mediano plazo que
van hasta el 2025, y están dirigidas a sentar las bases para promover e incentivar el desarrollo
del mercado de edificaciones sostenibles; como son: exenciones tributarias, exclusión de IVA,
tasas preferenciales, reducción en tiempo de trámites y aumento en edificabilidad47.
Las principales debilidades identificadas en el diagnóstico de la política de edificaciones sostenibles i) son, a saber: débil implementación de instrumentos de política para la inclusión de criterios
sostenibles en todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones; ii) ausencia de definición de
criterios de sostenibilidad para edificaciones en todos los usos dentro del ciclo de vida; iii) débil
implementación de la reglamentación existente; iv) débil fomento a la extracción de materiales
pétreos y producción lícita de la madera, así como a la comercialización de dichos materiales; v)
baja coordinación interinstitucional para la implementación de iniciativas en construcción sostenible; vi) débil información sectorial para el seguimiento al mercado de edificaciones; vii) carencia
de incentivos para la construcción sostenible (desde la oferta y la demanda).
____________
46
Busca disminuir el impacto ambiental de la construcción de edificaciones y contribuir al aumento en
la calidad de vida de los ciudadanos, fortaleciendo así el crecimiento sostenible de la economía nacional en
sintonía con la estrategia de crecimiento verde. PND 2014-2018.
47
Documentos CONPES 3919 Política Nacional de Edificaciones Sostenibles Pág. 59.
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Desde el DNP se han formulado propuestas de inclusión de lineamientos sostenibles en estructuración de proyectos de infraestructura en donde se circunscribe el sector de las edificaciones48.
En estos lineamientos se formulan indicadores para la medición de los niveles de servicio, estándares de calidad y criterios ambientales para aeropuertos, edificaciones públicas, de uso educativo y de salud. Igualmente, el DNP ha venido incluyendo desde el 2019 y de acuerdo al tipo de
proyecto, criterios de sostenibilidad en los términos de referencia49.
Así mismo, el DNP desarrolló un módulo de edificaciones sostenibles, en el cual se incluyó dentro
del Observatorio del Sistema de Ciudades (OSC) en 2019; este módulo contempló, entre otros,
la consulta de indicadores disponibles sobre edificaciones sostenibles que permiten hacer seguimiento en el país a: las (i) tipologías de edificaciones sostenibles certificadas; (ii) la dinámica de
la certificación de edificaciones; (iii) los estándares de sostenibilidad usados en la construcción;
(iv) los municipios con edificaciones certificadas por tipologías de uso; y (v) los profesionales
certificados con los diferentes referentes nacionales e internacionales de sostenibilidad en la
construcción.50
Por otra parte, en el Plan Estratégico Institucional -PEI– del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio (en adelante MVCT) para el período 2019 – 2022, presenta las siguientes metas que
estarían relacionadas con la estrategia Provisión de viviendas sostenibles, el avance que se refleja con corte a abril de 2020 es el siguiente:
Cuadro: 1-7

Fuente: PEI MVCT 2019

De los indicadores propuestos por el MVCT para el cuatrienio se observa que, además de no
presentar avances, no están orientados de forma directa al cumplimiento de los compromisos de
cambio climático pues constituyen elaboraciones normativas y directrices para la elaboración de
proyectos, desconociendo los avances que ya que existen al respecto.

____________
48
Se destacan los documentos de apoyo en el tema de medición de los niveles de servicio, estándares
de calidad y criterios ambientales para los proyectos que se desarrollen bajo el esquema de asociación público-privada (APP).
49
Teniendo en cuenta la Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y
los criterios del Anexo E; tipología de uso, y zonas climatológicas. Conpes 3919 de 2018 Págs. 89-91
50
Definición de indicadores Módulo de edificaciones sostenibles Observatorio del sistema de ciudades
Semestre I-2019. Dirección de Desarrollo Urbano – DNP. Pág.6
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Así mismo, no se propusieron indicadores de avance del CONPES 3919 de 2018 y no desarrollan los objetivos estratégicos del mismo, toda vez que no se refieren a los productos necesarios
para establecer criterios de sostenibilidad para edificaciones y los ajustes normativos necesarios
que permitan su reglamentación, que debían desarrollarse entre 2019 y 2020.
En cuanto a la programación de la actualización de las guías metodológicas de infraestructura
social y la guía de mejoramiento de vivienda, a través de la inclusión de criterios de sostenibilidad
propuestas por el CONPES para el 2019. Y que debían coordinarse con Prosperidad Social con
el apoyo técnico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el DNP, durante la vigencia 2019,
no se observaron acciones ni avances.
En el cuadro 1-8 se revela el estado de avance de implementación del CONPES 3919 de 2018.
Cuadro: 1-8

Fuente: MVCT 51
1 2020
51

Las acciones programadas para dar cumplimiento al objetivo 1, no contribuyen al desarrollo del
mismo, así los talleres cuya población objetivo son los constructores olvidan que el proceso de la
construcción es dinámico, se desarrolla en todo el país, se adapta a las características de cada
región y, por lo tanto, cuatro talleres no son representativos, lo que da cuenta de una meta poco
ambiciosa.
Lo que se observa es que no hay avance en el establecimiento de criterios de sostenibilidad para
edificaciones, a partir de los cuales sea posible efectuar los ajustes normativos necesarios que
permitan su reglamentación. Por otro lado, brillan por su ausencia actores relevantes como el
sector educativo y los Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería, entre otros.
____________
51
Respuesta dada por el MVDT, Radicado CGR2020EE0040347 del 21 de abril
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Así mismo, la acción formulada para el objetivo 3 OE3, no responde a las necesidades de cambio climático por cuanto la norma expedida no se refiere a la construcción sostenible, sino, en
general, incentivar la construcción y financiación de vivienda; advirtiéndose, que el cumplimiento
de las metas del CONPES 3919 de 2018 es incipiente y no contribuye al cumplimiento de los
compromisos del sector Vivienda con el Pacto IV, por la sostenibilidad. A nivel normativo, durante
la vigencia 2019 se expidieron:
• Decreto 1980 del 30 de octubre de 201852, mediante el cual se amplió el plazo para la
aprobación de las operaciones de redescuento con tasa compensada de la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Resolución 572 del 14 de agosto de 201953 mediante la cual se determina la acreditación
y el cumplimiento de varios criterios, entre ellos los de sostenibilidad ambiental, así:
i. Criterios de sostenibilidad ambiental y la no afectación del territorio54.
ii. Criterios de sostenibilidad ambiental para la edificación - Parámetros de ahorro
del consumo eficiente del agua55.
iii. Criterios de sostenibilidad ambiental para la edificación - Parámetros de ahorro
del consumo eficiente de energía56.
iv. Criterios de sostenibilidad ambiental para la edificación57.
Infraestructura sostenible en saneamiento básico
De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos 2017, existe un impulso cada vez mayor en pro de un cambio de paradigma en el tratamiento de las aguas residuales, como componente de una economía circular. Las tendencias
hacia el futuro en la gestión de aguas residuales apuntan cada vez más a la reutilización del agua
y la recuperación de recursos, que presentan los beneficios de la protección de la salud pública
y la reducción de la contaminación ambiental.
____________
52
Se trata de la expedición de nuevos términos de vigencia del Decreto 2048 de 2014, que no es exclusiva del sector vivienda, que facultó a FINDETER para ofrecer una línea de redescuento con tasa compensada
destinada al financiamiento de todas las inversiones relacionadas con la infraestructura para el desarrollo
sostenible de las regiones, en los sectores energético, transporte, desarrollo urbano, construcción y vivienda,
salud, educación, medio ambiente y desarrollo sostenible, tecnologías de la información y la comunicaciónTIC, y deporte, recreación y cultura.
53
Con el fin de adecuar algunos requisitos a las actualizaciones normativas del sector e incluir a la
construcción de vivienda VIS sostenible dentro de los proyectos frente a los cuales se les puede aplicar el
redescuento, el MVCT modificó la Resolución 300 del 06 de mayo de 2015
54
Estudios y acciones en que se incluyan aspectos de localización, movilidad y gestión ambiental en el
territorio.
55
Estudios y diseños que acrediten el cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía de construcción sostenible para el ahorro del agua y la energía de las edificaciones, contenida en la Resolución 549
de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
56
Estudios y diseños que acrediten el cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía de construcción sostenible para el ahorro del agua y la energía de las edificaciones, contenida en la Resolución 549
de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
57
Estudios y diseños que contemplen los parámetros de confort y calidad de ambiente interior, ventilación, iluminación, condiciones de entorno y desempeño acústico.
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El PND 2018-2022 dispuso que el MVCT promoverá infraestructura de agua potable y alcantarillado sostenible, para lo cual, desarrollará una herramienta para cuantificar pérdidas en los
sistemas de acueducto y priorizar la renovación de infraestructura y redes; así mismo, formulará
lineamientos para sistemas urbanos de drenaje sostenible y los aplicará en un proyecto realizado
en una región con escasez hídrica.
Al respecto, en el año 2018 el Plan Director de Agua Potable y Saneamiento Básico 2018-2030
abordó estrategias en diferentes ámbitos: información, fortalecimiento institucional, cultura del
agua y planificación, en este último eje sectorial se propusieron lineamientos a tener en cuenta
por los próximos gobiernos, para el desarrollo infraestructura sostenible de los sistemas para el
suministro de agua y saneamiento básico, asimismo, la promoción de tecnologías adecuadas a
las condiciones de las poblaciones y otras que aumenten la eficiencia de los prestadores en el
control de pérdidas y en el tratamiento de aguas residuales.
En las soluciones de infraestructura verde propuestas a nivel urbano se encuentran: restauración/construcción de humedales, zonas de biorretención o infiltración, pavimentos permeables,
techos y fachadas verdes, las cuales han sido empleadas con éxito para la regulación del suministro del agua, la calidad del agua y la gestión de las escorrentías pluviales, en reemplazo de infraestructura tradicional como: plantas de tratamiento, presas, diques o alcantarillados pluviales,
aun cuando son de mayor envergadura, y por ende, más costosas.
Adicionalmente, el Plan Director señala que las pérdidas de agua en el país son aproximadamente del 41%, grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto del país, por lo que es esencial
garantizar la seguridad hídrica y el desarrollo (por parte del MVCT) de un título en el reglamento
técnico del sector, en el cual se incorporen recomendaciones para la planeación, diseño, puesta
en marcha, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura verde.
De todo lo anterior, a la fecha no se evidencian acciones, proyectos y/o estrategias encaminadas
a corregir las ineficiencias de los sistemas de acueducto, ni las soluciones de infraestructura verde propuestas para los servicios urbanos, siendo un aspecto esencial en la consolidación de la
infraestructura sostenible en el territorio nacional.
F.

COMPROMISO SECTORIAL CON LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático - PIGCCS
Los PIGCCS son los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio identifica, evalúa y
orienta la incorporación de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación
al cambio climático en las políticas y regulaciones del respectivo sector. Además, ofrecen los lineamientos para la implementación de medidas sectoriales de adaptación y mitigación de GEI a
nivel territorial relacionadas con las temáticas de cada sector, incluyendo entre otras, directrices
sobre el financiamiento de las medidas de mitigación GEI y adaptación definidas, así como sobre
educación, ciencia, tecnología e innovación. En cumplimiento a la Ley 1931 de 201858, tienen un
horizonte inicial de planeación de 20 años. Los avances de la vigencia 2019, para cada uno de
los sectores se presentan en el cuadro 1-9. (Ver siguiente página)

____________
58
“Por la cual se establecen directrices para la Gestión del Cambio Climático”
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Cuadro: 1-9

Fuente: MADR, MME, MTIC, MT, MVDT, 2020.

G.
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS NCD – CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO -CMNUCCLas contribuciones determinadas a nivel nacional -NCD- encarnan los esfuerzos de cada país
para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático, éstas se
presentan cada cinco años a la secretaría de la CMNUCC. Cada plan climático refleja la ambición del país de reducir las emisiones, teniendo en cuenta sus circunstancias y capacidades
nacionales. En este informe se presenta un avance en el cumplimiento de las metas establecidas
por Colombia ante la comunidad internacional, para la vigencia 2019.
En el año 2018 se expidió la Ley 1931, “Por la cual se establecen directrices para la gestión del
cambio climático”, con la cual se determinan los instrumentos para la planificación de la gestión
del cambio climático, y como un componente de éstos, la definición de las contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), que para Colombia, se estableció
una meta de reducción de 20% de emisiones GEI frente a la línea base para el año 2030, lo que
equivale a 66,5 Mton CO2 , en caso de contar con cooperación internacional esta meta puede
incrementarse hasta el 30%, equivalente a 33,4 Mton CO259.
____________
59
Resumen Ejecutivo. Tercera Comunicación Nacional de Colombia. Pág. 43.
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Uno de los elementos establecidos en la Ley 1931 de 2018 hace referencia a la elaboración de
los informes bienales de Colombia ante la CMNUCC. El último informe presentado corresponde
al año 2018, en el cual se presenta el portafolio de NAMAs (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas), los cuales son mecanismos que están orientados a la implementación de acciones concretas de reducción de emisiones en los diferentes sectores. A continuación, se exponen cada uno de los NAMAs que están adelantándose en cada uno de los sectores productivos.
Cuadro: 1-10

Fuente: IDEAM, 2020.
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1.1.2. Objetivo 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de
los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el
acceso a recurso.
A.

GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

La preocupación institucional por los problemas de salud asociados a la presencia de sustancias
químicas y residuos peligrosos se remonta a 201460 (Ministerio de Salud y la Protección Social,
2020a) en informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -en adelante OCDE-, reveló que en Colombia, los costos anuales de salud relacionados con el deterioro
ambiental se estiman en un 2% del PIB y que serían más altos si se tomara en cuenta el impacto
que tiene en la salud el alto uso de mercurio y otros productos químicos peligrosos en el sector
minero61 (OCDE/ECLAC, 2014).
Así mismo, en dicho informe la OCDE manifestó que la contaminación ambiental urbana es un
grave problema para la salud humana y que si bien la economía y las concentraciones de material particulado (PM10) en las principales ciudades se habían reducido, las medidas de control
de la contaminación del aire en las zonas urbanas habían sido superadas por el aumento de las
emisiones, sobre todo del transporte. De la misma forma, resaltó que existen pocas fuentes de
información para los consumidores sobre las sustancias químicas contenidas en los productos
y alertó sobre la carencia de información sobre la eliminación y el tratamiento de residuos que
provienen de procesos industriales y agrícolas.
Por otra parte, puede decirse que el evento fundante de la gestión orientada a intervenir en los
problemas de salud asociados a la presencia de sustancias químicas y residuos peligrosos fue
la preparación para la adhesión de Colombia a la OCDE establecida en la Ley 1950 de 201962.
En este sentido, en el año 2016, antes de la adhesión a la OCDE y bajo el liderazgo del DNP se
elaboró y emitió el Documento CONPES 3868 “Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso
de Sustancias Químicas”, con acciones para la estructuración de la gestión en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020.
En ese panorama, el PND 2018-2022 se enfocó en el fortalecimiento de estrategias encaminadas a la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que afecten la salud y el ambiente,
mediante la coordinación de esfuerzos y recursos entre el MinAmbiente, MinMinas, MinCTI, MinSalud y MinDefensa. En tal sentido, se continúa con la implementación del Plan Único Nacional
de Mercurio (2014) y de los Planes Sectoriales para su eliminación.
No obstante, el PND 2018- 2020 muestra vacíos en lo relacionado con el papel de las entidades
del sector de la salud en la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Ciertamente el PND, acudiendo a datos desactualizados, reconoce la problemática: el Pacto IV destaca que Colombia “es un consumidor neto de sustancias químicas de uso industrial” y que “su
uso inadecuado ocasionó más de 600 intoxicaciones, en promedio semanal, en 2015 y 1.569
eventos tecnológicos de 2008 a 2013” (DNP, 2019). Sin embargo, no incluyó metas específicas
en materia de riesgos y residuos peligrosos.
____________
60
Respuesta a cuestionario dirigido al Ministerio de Salud y Protección Social (Anexo a Requerimiento N° 202042300675112 de la CGR).
61
OCDE/ECLAC (2014), Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014, OCDE publishing.
Sitio web: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/Colombia%20Highlights%20spanish%20
web.pdf
62
“por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República de
Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”
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Similar situación se observa en el Pacto III “por la equidad: política social moderna centrada en
la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados los demás pactos”, específicamente en
la línea “B. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos”, no se incluyeron metas para el sector ambiental; esta ausencia de indicadores para los programas objeto de estudio
limita la labor interinstitucional, en la medida en que no se cuenta con un referente y no permite
el seguimiento de las acciones realizadas.
El tema de la salud se contempló con la aprobación de la Política de Gestión del Riesgo asociado
al Uso de Sustancias Químicas (Documento CONPES 3868 de 2016), junto a la prohibición del
uso del mercurio (Ley 1658 de 2013). Dicha política se concreta para el sector de la salud, en la
contribución a tres proyectos específicos: 1) el programa de gestión de sustancias químicas
de uso industrial; 2) el programa de prevención de accidentes mayores y 3) el Plan Único Nacional de Mercurio del Sector Salud.
Pese a las orientaciones de la OCDE para las entidades públicas en el establecimiento de programas sobre prevención, preparación y respuesta a accidentes relacionados con sustancias
potencialmente peligrosas63 (OCDE, 2003), lo que se observa es que el Ministerio de Salud y
la Protección Social no ha gestionado recursos ni cuenta con un rubro presupuestal específico
para el desarrollo de dichos programas, por tanto, las actividades se desarrollan de forma global
desde la Subdirección de Salud Ambiental de este Ministerio.
• Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (GSQUI).
El Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (GSQUI) está liderado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS) y se apoya en una meta central de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica (2002),
a saber, el velar para que en el 2020 los productos químicos64 se produzcan y utilicen de una
manera que reduzca al mínimo los efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y la
salud humana65.
La estructura del programa se plasmó en el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta la
gestión integral de las sustancias químicas de uso industrial y se toman otras determinaciones”
y, desde 2017, se han propiciado vías de socialización de sus contenidos.
En el marco de este programa, el CONPES 3868 de 2016 definió 13 acciones para el sector de
la salud (Cuadro 1-11, ver siguiente página) de las cuales 5 acciones que tienen que ver la planeación de la gestión, tales como con emitir conceptos, protocolos, elaborar planes de trabajo,
se han desarrollado en un 100%.

____________
63
Hace énfasis en el trabajo en pro de la concientización de la comunidad, la preparación y respuesta
para emergencias, la inversión en transferencia tecnológica, al financiamiento de investigación y desarrollo
necesarios para la formulación e implementación de políticas, entre varias otras estrategias que suponen
gestión financiera.
64
Productos químicos son los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o
sintéticos, tales como los obtenidos a través de los procesos de producción (Convenio de la OIT, Núm 170
de 1990, citado por Minsalud, 2015).
65
Las consecuencias para la salud de exponerse a sustancias químicas pueden ser intoxicaciones agudas y crónicas, afectaciones severas en alguna(s) parte(s) del cuerpo, quemaduras e inclusive la pérdida de
la vida.
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Cuadro: 1-11

Fuente: MSPS, 2020.

En cambio, tienen avance bajo aquellas acciones que implican intervención en la comunidad,
tales como poner a disposición del público la información sobre el riesgo asociado a las sustancias químicas (avance 28%) o definir los procesos de seguimiento a la salud de poblaciones
priorizadas, para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias
químicas de interés para la salud (avance 0%).
La gravedad de la situación radica en que las acciones que darían cuenta de la eficacia del programa, no superan el 30% de avance en 2 años de gestión (2017-2019) y 5 años después de
concebir las primeras iniciativas (2014-2019).
En cuanto a la implementación del sistema de gestión de información en toxicología aún no se
ha efectuado la concertación sectorial y, puede decirse, su constitución se encuentra, como otras
acciones del MSPS en este tema, en una fase que se puede calificar de exploratoria (MSPS,
2020).
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El estado incipiente de la gestión de riesgos en materia toxicológica es patente: según la OPS/
OMS, Salud en las Américas, Colombia cuenta a nivel clínico con varias unidades para afrontar
problemas toxicológicos y varias IPS tienen líneas de atención al usuario vía telefónica. Sin embargo, después de 7 años de gestión, Colombia no dispone de centros de toxicología avalados
por la Organización Mundial de la Salud66.
• Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM)67.
Este programa está liderado por el Ministerio de Trabajo quien ha publicado un proyecto de decreto que busca contribuir a incrementar los niveles de seguridad de las instalaciones clasificadas, con el fin de proteger a los trabajadores, a la población, al ambiente y a la infraestructura,
mediante la gestión del riesgo.
Según información reportada por el MSPS, las responsabilidades del sector salud en el marco
del Programa de Prevención de Accidentes Mayores consiste en la construcción y atención de
las observaciones al Proyecto de Decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 4 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, para adoptar el Programa de Prevención de Accidentes Mayores – PPAM” y que, de ser
promulgado, definirá los estándares que permitirán clasificar las instalaciones por mayor o menor presencia de sustancias químicas inflamables. Entre 2017-2019, la gestión de MSPS se ha
concentrado en crear los espacios y dispositivos virtuales para recoger observaciones sobre el
proyecto de decreto (MSPS, 2020).
• Plan Único Nacional de Mercurio
El Gobierno Nacional ha identificado que el uso de mercurio generalizado y no regulado, asociado a las diferentes actividades productivas, especialmente la minería aurífera de pequeña escala, genera impactos ambientales de los medios receptores físicos y biológicos: el aire, el agua
y el suelo; que ponen en riesgo los servicios ecosistémicos y la salud de las personas directa o
indirectamente; así mismo, ha identificado la responsabilidad como un ciclo que se inicia en la
minería e involucra a las instituciones del sector minero, ambiental y de salud.
Al respecto, en el año 2014 Minambiente, Minminas, Minsalud, Mintrabajo, Mintransporte, Minagricultura, Mincomercio, Minrelaciones, ANM y UPME participaron conjuntamente en la elaboración del Plan Único Nacional de Mercurio, cuyo cronograma de ejecución va hasta el año 2023 y
entre otras estrategias planteó la creación de planes sectoriales.

____________
66
En la región que conforma la Organización Panamericana de la Salud solo existen 132 centros de
toxicología abiertos al público las 24 horas del día, distribuidos: 60 en Estados Unidos, 38 en Brasil, 8 en
México, 6 en Canadá, 5 en Argentina, 2 en Venezuela, 2 en Trinidad y Tobago y 1 en Chile, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. (Patiño, 2017, Riesgo químico y salud ambiental en Colombia: estudio de caso con hidrocarburos aromáticos, Tesis Doctoral,
Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España.2017)
67
Convenio 174 de la OIT define accidente mayor como “todo acontecimiento repentino, como una
emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, en el curso de una actividad dentro de una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores, en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas
y que exponga a los trabajadores, a la población o al medio ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido.” Frecuentemente la materialización de este tipo de riesgos se transforma en un incendio. OIT, Convenio
sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)
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En septiembre de 2018, el MSPS publicó el Plan de Mercurio para el Sector Salud (MSPS, 2018).
Con este programa, el Ministerio busca “aportar a la reducción y eliminación progresiva del uso
del mercurio en todo el territorio nacional, con el fin de proteger la salud humana y preservar los
recursos naturales renovables y el ambiente, de acuerdo con lo establecido en el Plan Único Nacional de Mercurio – PUNHg y la legislación vigente, principalmente la ley 1658 de 2013” (MSPS,
2020 b).
El Plan de Mercurio para el Sector Salud – PHgSS-, se desarrolla a través de los siguientes programas: 1. Programa de Fortalecimiento Institucional; 2. Programa de Gestión y; 3. Programa de
Seguimiento y Evaluación del Plan. De estos tres programas el más avanzado es, sin duda, el
Programa de Fortalecimiento Institucional, dado que, en 2018, realizó en su totalidad las actividades previstas, a saber, la de direccionamiento estratégico y la de elaboración del cronograma de
intervenciones de las entidades del sector salud a nivel territorial y nacional. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta los otros dos (2) programas que, para el evaluador externo, tienen la ventaja
de contar con un sistema de monitoreo de las metas y actividades proyectadas.
En cuanto al Programa de gestión del plan sectorial de mercurio, el MSPS considera que, durante el periodo 2018 y 2019, prácticamente ha logrado la totalidad de los objetivos que se había
propuesto (Anexo 1-2). Ilustra su gestión mediante un listado es investigaciones, boletines e
informes en los cuales el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante MCTI) ha
obrado como gestor (Anexo 1-3).
No obstante, no hay evidencia que indique que la gestión haya sido eficaz. En 2010, el sitio web
mercurywatch.org68 consideraba a Colombia como uno de los países del mundo que más contamina el planeta con mercurio, debido al uso irresponsable de este metal en la minería del oro. En
el 2010, nuestro país ocupó el segundo lugar (75,0 Ton/año) después de China (444,5 Ton/año),
y era, en efecto, el más contaminante en América Latina (Díaz-Arriaga, F., 2010).
Cabría esperar, que el acervo de estudios auspiciados por el MCTI diera lugar a una notable reducción en el uso del metal. En 2017, la Organización de las Naciones Unidas ubicó a Colombia
en el cuarto lugar entre los países que más uso artesanal de mercurio tenía en la minería de oro
(ONU, 2017). Lamentablemente, en el sistema de monitoreo del Plan de Mercurio para el Sector Salud no se ha contemplado la inclusión de indicadores que den cuenta de la eficacia de su
gestión, por lo que no se puede determinar el impacto de la gestión de Ministerio en la reducción
efectiva de los riesgos para la salud de la exposición al mercurio.
Situación similar se presenta con el Programa de Seguimiento y Evaluación del Plan; según
MSPS se ha logrado la totalidad de los objetivos propuestos (Anexo 1-4) pero no se ofrecen datos que permitan reconocer el avance en la toma de conciencia de la población sobre el riesgo
que tienen las sustancias químicas para la salud.
De otra parte, en lo que tiene que ver con el sector minero, en el 2016 el Minminas expidió el Plan
Estratégico Sectorial para le eliminación del uso de mercurio, cuyo cronograma de ejecución
finalizaría en el 2018, en el cuadro 1-12 se presentan las acciones que se desarrollaron durante
la vigencia 2019.
____________
68
La base de datos Mercury Watch es un proyecto AGC patrocinado por el programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. Se dedica a recopilar, analizar y servir públicamente información sobre el
uso de mercurio y las emisiones en todo el mundo con un enfoque en la extracción de oro artesanal y en
pequeña escala.
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Cuadro: 1-12

1
69

70 2

71 3

Fuente: MME, 2020.

____________
69
Su asignación inicial fue de $8.000 millones, pero en noviembre de 2019 el MME
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solicitó un
un aplazamiento
por valor
$6.242
millones,
ante laante
certeza
que dichos
recursos
no se iban
comprometer
durante
aplazamiento
porde
valor
de $6.242
millones,
la certeza
que dichos
recursos
no sea iban
a comprometer
el
resto de
la vigencia.
Ministerio
de Minasdey Minas
Energía.
2018. Resumen
ejecutivo.
ProyectoProyecto
de inversión:
imdurante
el resto
de la vigencia.
Ministerio
y Energía.
2018. Resumen
ejecutivo.
de inverplementación
de acciones
Para la adopción
de prácticas
de producción
Más limpia
la población
minera
sión: implementación
de acciones
Para la adopción
de prácticas
de producción
Más en
limpia
en la población
del
país.del
BPIN:
Recuperado
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Proyectos/ResumenEjecutivo/2018011000839.pdf
70
Santander, Bolívar, Cauca, Nariño, Caldas, Antioquia
2
71
El reporte del avance del proyecto se encuentra en: https://www.planetgold.org/es/colombia
3
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En otro escenario, la participación de las Fuerzas Armadas durante el 2019, concretamente la
Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal – UNIMIL-, de la Dirección de Carabineros y Seguridad
Rural, en la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que afecten la salud y el ambiente, se evidencia en las acciones de intervención, tal como se detalla en el cuadro 1-13.
Cuadro: 1-13

Fuente: Dirección de Carabineros y Seguridad Rural –Policía Nacional,2019.

También, el área de Protección Ambiental y Ecológica, de la Dirección de Protección de Servicios
Especiales (DIPRO), a través de los grupos de protección ambiental y ecológica adscritos a las
metropolitanas y departamentos de policía, desarrollaron 8.747 acciones de control a la contaminación atmosférica en lo corrido del año 2019, las cuales tuvieron como fin primordial, ejercer
control a todas aquellas actividades generadores de contaminación ambiental, en especial las
producidas por fuentes móviles, fijas y por la acción humana.
Adicional a lo anterior y con el ánimo de contrarrestar y neutralizar los vertimientos ilegales a
cuerpos hídricos (ríos, humedales, lagunas, etc), se ejecutaron 8.778 acciones de control a la
contaminación de estos afluentes, teniendo como finalidad propender por la conservación y cuidado de este recurso.
Por último, los resultados que muestra el sector defensa72, reflejan que la Fuerza Pública logró
incautar 284 kg de mercurio en planes de control que realizaron en el departamento de Antioquia,
Córdoba, Santander y Bolívar. De igual manera, en coordinación con MinMinas y Minambiente,
están elaborando el protocolo para el manejo, almacenamiento y disposición final ambientalmente responsable del mercurio elemental, con el cual se busca identificar los cuellos de botella que
se dan en la incautación de materiales cuyo transporte y almacenamiento debe ser objeto de
medidas especiales, para evitar su pérdida o manipulación indebida.
____________
72
Información suministrada por la Dirección de Políticas y Consolidación de la Seguridad, del Ministerio de Defensa Nacional, mediante oficio OFI20-29837 del 25 de abril de 2020.
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1.1.3. Objetivo 3. Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
A. ECONOMÍA CIRCULAR73
Desde la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010) se empezó a incorporar
el concepto de economía circular bajo la óptica de la regulación para el cierre del ciclo de materiales en los procesos productivos74, el PND 2018 – 2022 propuso el posicionamiento de la economía circular para fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización de los residuos y materiales,
así como el uso eficiente de recursos, con intervenciones complementarias a las establecidas en
el Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos y en el Pacto por la Descentralización75.
El fomento a la economía circular en procesos productivos que genere valor para la economía y
las empresas, al tiempo que se minimice el uso de recursos y los impactos ambientales con un
enfoque integral de cadenas de valor.
Gráfico:1-9

Fuente: III Congreso Nacional de Reciclaje (2014)

____________
73
La Estrategia Nacional de Economía Circular la define como: “Sistemas de producción y consumo
que promuevan la eficiencia en el uso de materiales, agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de
recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso
de modelos de negocio que responden a los fundamentos del desarrollo sostenible.”
74
Aunque desde el año 2008 existe legislación del cierre de ciclo de materiales a través de la prohibición de entrada de desechos y residuos peligrosos, con la Ley 1252 de 2008 se dictaron normas prohibitivas
en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos, acogiéndose a los compromisos del
Convenio de Basilea, asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación de residuos peligrosos en la
fuente, optando por políticas de producción más limpia; proveyendo la disposición adecuada de los residuos
peligrosos generados dentro del territorio nacional, así como la eliminación responsable de las existencias
de éstos dentro del país.
75
Esta sección se encuentra articulada con las Políticas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Crecimiento Verde, Edificaciones Sostenibles y Cambio Climático.
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De acuerdo al Gráfico 1-9 a diferencia de la economía lineal, la economía circular permite el cierre de ciclo de materiales, donde los residuos son aprovechados en el ciclo económico total. La
transformación de una economía lineal a una circular implica un proceso y ajuste de los paradigmas de producción y consumo en toda la sociedad.
Cabe destacar que según el Inventario de GEI elaborado por el IDEAM (2018) históricamente
(1990-2014) en la subcategoría de residuos (ver gráfico 1-10), las actividades que más aportaron en las emisiones durante 1990- 2014, correspondieron a: sitios gestionados de eliminación
de desechos (34,8%)76, el tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales (31,3%) y
domésticas (22,6%). De manera que el enfoque propuesto por la economía circular permitiría
intervenir en este escenario de emisiones.
Gráfico:1-10

Fuente:Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC – IDEAM (2018).

La Estrategia Nacional de Economía Circular (en adelante ENEC) se formuló en 2019 con el
objetivo de promover y fortalecer en las empresas la incorporación de modelos de producción
que hagan un uso más eficiente del capital natural, reduciendo sus residuos y desechos, y generando nuevos modelos de negocio y relaciones con otras industrias que permitan crear procesos
“circulares” de producción. Su puesta en práctica pretende el uso eficiente de los recursos en los
____________
76
Los sitios gestionados de eliminación de desechos sólidos comprenden los rellenos regionales y locales, plantas integrales y celdas de contingencia.
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sistemas productivos, disminuyendo la demanda de recursos primarios y aumentando la producción de las empresas, al tiempo que se reduce el impacto del cambio climático en los sistemas
productivos.
Como parte de la implementación, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en
adelante MCIT), en el programa Fábricas de Productividad se incluyeron dos líneas: Eficiencia
Energética y Sostenibilidad Ambiental que incluye economía circular. A estas líneas se vincularon
29 empresas.
Adicionalmente, el programa Colombia Productiva del MCIT realizó un piloto con 20 empresas
que recibieron asesoría técnica para la identificación de oportunidades y proyectos de economía
circular. Las empresas beneficiadas, corresponden a los sectores de construcción, sistema moda
y plásticos y están ubicadas en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Antioquia,
Cundinamarca - Bogotá y Valle del Cauca.
De otra parte, en temas de eficiencia energética durante el 2019 el MCIT realizó la intervención
de 100 empresas en 12 departamentos, con un alcance de 354 personas capacitadas y la adopción de Buenas Prácticas Operativas Energéticas-(BPOEs), que permitieron alcanzar ahorros
monetarios por $2.728,5 millones al año, representados así:
• Un ahorro de energía total agregada de 13.454.152,5 kwh/año, equivalente a la energía
consumida por el municipio de Tocancipá, a nivel residencial durante un año.
• Reducciones en las emisiones de gases efecto invernadero en 5.799,04 ton de CO2/año,
equivalente a la captura de carbono de 533,5 hectáreas de bosque.
Así mismo, se suscribió un contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de Alemania KFW para
temas de eficiencia energética por US$100 millones, en el marco del programa de Cooperación
para el desarrollo de los gobiernos de Colombia y Alemania, en el área de desarrollo económico
sostenible, que incluye una iniciativa sectorial de energía. El acuerdo se enfoca en temas de
eficiencia energética incluyendo la financiación de inversiones empresariales para mitigación del
impacto ambiental, energías renovables y movilidad sostenible.
Por su parte, el MADS desarrolló talleres regionales para el establecimiento de bases del marco
tarifario de aseo para grandes prestadores del servicio público de aseo, incorporando elementos
de la ENEC. Así mismo, inició los proyectos piloto para la gestión de residuos de envases y empaques.
Como puede observarse, los resultados de la economía circular no son notorios en el primer año
de inicio, pues sólo hasta junio de 2019 se lanzó oficialmente la estrategia ENEC, de tal manera
que se espera la continuidad, coordinación interinstitucional y participación social para el fomento de la economía en todos los sectores productivos.
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1.2. Línea B: Biodiversidad y riqueza natural: Activos estratégicos
de la nación
En esta línea se proponen las acciones estratégicas para potencializar la conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible. Los factores identificados como aquellos que causan la
degradación de los ecosistemas se incluyen la expansión desordenada de la frontera agrícola77,
el acaparamiento de tierras y las debilidades para ejercer control territorial; especialmente, frente
al aumento de actividades ilegales asociadas a la extracción y explotación ilícita de minerales,
los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de recursos forestales y la expansión de la infraestructura.
Las bases del PND78 para esta línea se plasmaron tres retos por parte del Estado: a) Deforestación y degradación de ecosistemas, b) Incentivos a la conservación y pago por servicios ambientales y c) Productos y servicios basados en el uso de la biodiversidad; estableciéndose objetivos
encaminados a conservar o potenciar el uso de los recursos naturales de forma racional, evitando el agotamiento de los mismos:
i. Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar
los ecosistemas y prevenir su degradación;
ii. Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las
comunidades que las habitan;
iii. Generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para promover el mantenimiento del capital natural; y
iv. Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de
la biodiversidad79.
Ya que uno de los enfoques de análisis del presente capítulo es el control de la deforestación, se
realizó una evaluación detallada de las estrategias del primer objetivo de esta línea, incluyendo
los aportes de los sectores, las cuales son: a) Ejercer el control territorial; b) Gestión transectorial
y c) Conservación de ecosistemas.
Dentro de la línea B del pacto IV, el PND estableció las siguientes metas e indicadores para su
seguimiento:
(ver cuadro en la siguiente página)

____________
77
Sin embargo, la CGR considera que más que por realizarse de forma desordenada, la expansión de la
frontera agrícola (la cual incluye a la pecuaria) sin una delimitación real determinada por condiciones topográficas, edafológicas, ecosistémicas y de acceso a mercados, es una verdadera amenaza para la conservación
de la gran diversidad biológica del país.
78
Bases del Plan Nacional de Desarrollo, Pág. 368.
79
Este objetivo fue revisado en el capítulo 4 de este informe, debido a la relación directa que tiene con
los recursos genéticos del país.
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Cuadro: 1-14

Nota general: * La meta incluye 301.900 hectáreas en proceso de restauración
Fuente: Bases PND 2018 – 2022. DNP 2019 (págs. 491 y 492)

Cuadro: 1-15

Notas generales: * programas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (T): Indicador Transformacional/ Prioridad Sectorial.
Fuente: Bases PND 2018 – 2022. DNP 2019 (Pág. 492)

En primer lugar, es pertinente indicar que una vez revisadas las bases del PND 2018 - 2022,
algunos documentos de política pública ambiental80 y las páginas web de los Institutos de Investigación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (MADR), se encontraron inconsistencias entre las cifras que se reportan y las
que se tomaron como línea base del Plan.
____________
80
MADS (2015) Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
de áreas disturbadas. Textos: Ospina Arango, Olga Lucia; Vanegas Pinzón, Silvia; Escobar Niño, Gonzalo Alberto; Ramírez, Wilson; Sánchez, John Jairo ISBN: 978-958-8901-02-2 Medio electrónico o digital. Bogotá.
Colombia. MADS y ASOCARS. 2014. Plan Nacional de Negocios Verdes. Corrección: Altavisión Consultores S.A.S. Bogotá. Colombia. ISBN: 978-958-8491-98-1.
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Por ejemplo, en la cifra de Áreas bajo esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación en la cual reportan 65.000 hectáreas (en adelante ha.) de línea base,
en el IERNA 2017 – 2018 la CGR determinó durante 2014-2017 un total de 124.397,4 ha. en
ecosistemas estratégicos objeto de compensación por conservación, y la ANDI en un informe de
2019 reportó un total de 181.000 ha. bajo este esquema de conservación.
En ese orden de ideas, la CGR observa que, el no revelar la fuente de información denominada
línea base de las metas e indicadores del PND 2018-2022, genera un yerro en la veracidad del
punto de partida y por consiguiente inexactitudes en los resultados a obtener durante el cuatrienio.
Cabe anotar que, en el PND 2018-2022 no se incluyó ninguna acción relacionada con la siembra
de 180 millones de árboles durante el gobierno actual81, lo que representaría una extensión de
140 a 270 mil hectáreas82 en total, es decir, un promedio de 35 a 67 mil ha/año; para el 2019
se tuvo un avance del 13% con “sembratones” de 200.000 árboles en Antioquia83; Sin embargo,
para el mismo año Corantioquia reportó tan sólo dos jornadas de esta actividad con 164.32884
árboles sembrados en los municipios de su jurisdicción, observándose diferencias entre lo anunciado por las distintas entidades, y un bajo avance para lo que se necesitaría cumplir al finalizar
el cuatrienio.
A continuación, se presentan los resultados alcanzados en la vigencia 2019 para llevar a cabo
cada una de las estrategias de los cuatro objetivos 1 por parte de las entidades del SINA y otros
ministerios, entre los que se incluyen, MinJusticia, MinDefensa y MinAgricultura85.
1.2.1. Objetivo 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación
A.

ESTRATEGIA: EJERCER CONTROL TERRITORIAL.

En articulación con el Pacto por la Legalidad; línea B. Seguridad y orden para la libertad, se
propusieron, entre otras, las siguientes acciones: la conformación del Consejo Nacional de Lucha contra los Crímenes Ambientales y la Deforestación; inhabilitar accesos terrestres y aéreos
ilegales; combatir las dinámicas que afectan los ecosistemas, como los cultivos de uso ilícito, la
minería ilegal; la utilización ilícita de fauna y flora y el acaparamiento de tierras.
____________
81
Noticia emitida en la web de presidencia el 22 de enero de 2020 “Ante el Foro Económico Mundial,
Presidente Duque expuso avances de Colombia en la meta de sembrar 180 millones de árboles al 2022 y
logros en materia de lucha contra la deforestación”. Consultada en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/
prensa/2020/Foro-Economico-Mundial-Presidente-Duque-avances-Colombia-sembrar-180-millones-arboles-2022-lucha-deforestacion-200122.aspx Revisado el 1 de junio de 2020.
82
Tomando como referencia una cantidad de 1.250 árboles por ha sembrados a una distancia de 3 X
3 metros al tres bolillo o bien una cifra de 668 árboles por hectárea si son sembrados en cuadrado a una
distancia de 3,35 m.
83
Recuperado
de:
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Gobierno-cumplGido-13-por-ciento-meta-sembrar-180-millones-arboles-al-2022-Presidente-Duque-190831.aspx Revisado
el 1 de junio de 2020.
84
En la primera jornada se sembraron 154 hectáreas y en la segunda 92 ha con 668 árboles cada una,
en los 80 municipios de Corantioquia.
85
Este último con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
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En cuanto al avance de la estrategia: Ejercer control territorial, el MADS reportó las siguientes
actividades realizadas durante el 2019 en las tres acciones planteadas para desarrollarla, como
se observa en el cuadro 1-16.
Cuadro: 1-16

Ver notas de pie de página en la siguiente página
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Fuente: MADS, 2020.

En cuanto a la acción a)86, si bien se creó el Consejo Nacional de Lucha contra los Crímenes
Ambientales y la Deforestación, no hay que olvidar que ya existían como mecanismos interinstitucionales desarrollados para controlar la deforestación, (la mesa nacional para la lucha contra
la deforestación, la burbuja ambiental y la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales – CICOD), no se pudo
establecer la eficacia en el control de la deforestación durante la vigencia 2019.
Así mismo, es importante mencionar que uno de los limitantes para determinar la efectividad de
las actividades desarrolladas durante el 2019, obedece a que a la fecha del presente informe, no
se tiene el reporte oficial de las hectáreas deforestadas por parte del IDEAM, de manera que se
pueda contrastar con el área deforestada en el 2018 (197.159 ha), la cual sigue siendo una cifra
considerable87 frente al compromiso de Colombia en el acuerdo de París de 201588, de llegar a
cero porciento de deforestación neta en el 2020.

____________
86
Acciones interinstitucionales adelantadas para conformar el Consejo Nacional de Lucha contra los
Crímenes Ambientales y la Deforestación (CONALDEF).
87
Aproximadamente el 0,33% de la superficie de los bosques naturales del país que según el IDEAM,
en el año 2017 cubría 59’312.369 ha.
88
Acogido por Colombia con la Ley 1844 de 2018.
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Por ahora, sólo se cuenta con la estimación reportada en los boletines trimestrales de Alertas
Tempranas de Deforestación de 2019 emitidos por el IDEAM, datan de un área cercana a las 72
mil hectáreas deforestadas en los núcleos de mayor concentración de alertas tempranas89, esta
es 45% mayor en comparación con el área reportada en los boletines del 201890. Cabe recalcar
que no corresponde a la cifra anual oficial de deforestación nacional, sino que representa el área
con mayor concentración de puntos de calor en deforestación.
Por su parte el sector Defensa91 que tiene gran responsabilidad en esta acción manifiesta que
el principal objetivo es desmantelar los grupos de crimen organizado que amenazan los activos
naturales e impactar sus rentas ilícitas a partir de un trabajo conjunto e interagencial por medio
de acciones para prevenir y combatir las dinámicas ilegales que afectan los ecosistemas, especialmente las asociadas a cultivos de uso ilícito, tráfico de madera, especies y pesca ilícita, entre
otras, en áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad. Desarrollando varias fases operativas por parte de la campaña “Artemisa”92 como se muestra en el cuadro 1-17.
Cuadro: 1-17

Fuente: Respuesta FF.MM. a cuestionario CDSD - CGR. Elaboró: DES Medio Ambiente

____________
89
Puntos de calor o hot spot, donde la deforestación es igual o superior a 1 ha.
90
En los 4 boletines de Alertas tempranas de deforestación del año 2018 se estimó un área cercana a las
49 mil hectáreas.
91
Información suministrada por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para
el Sector Defensa de la CGR, como trabajo articulado para la elaboración de este capítulo del IERNA.
92
Conformada por 22.300 hombres de la Fuerza Pública, que desde sus respectivas unidades militares
y policiales, resguardan las áreas protegidas del territorio nacional. Estas unidades incluyen entre otras: 10
batallones de alta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería
ilegal, así como unidades de guardacostas, infantería de marina y efectivos de la Policía Nacional.
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Adicionalmente, el Ejército Nacional reportó la iniciativa “Sembrando Futuro” para la construcción
y operación de 8 viveros militares distribuidos a nivel nacional para la producción de material
vegetal de especies nativas, priorizando 4 viveros que impactan la Zona Estratégica de Intervención Integral PNN Serranía del Chiribiquete93, en los departamentos de Guaviare, Caquetá y
Putumayo.
Conforme a lo anterior, si bien se reportan acciones en donde se frena la deforestación, no se informa si es suficiente con esas 2.102 ha controladas, las cuales representan apenas el 1,1% del
total deforestado en 2018 ni tampoco cual es el paso a seguir con las ha. que ya fueron taladas
y los avances en la judicialización de los detenidos.
En lo que concierne a la acción b)94 para desarrollar la estrategia: Ejercer control territorial, es importante informar que en 2019, la CGR realizó auditoría al control de la deforestación en la Amazonía colombiana95 evidenciando el incumplimiento de las dos primeras órdenes de la Sentencia
STC-4360 de 2018 por parte del MADS. En primer lugar, no se cuenta con el plan de acción de
corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía y hacer
frente a los efectos del cambio climático96, como tampoco se cuenta aún con el “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano -PIVAC”, que adopte las medidas encaminadas a
reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero97.
Estos incumplimientos repercuten en el desarrollo de las demás órdenes de la sentencia que
van dirigidas a garantizar los derechos a la protección, a la conservación, al mantenimiento y
a la restauración de la Amazonía colombiana. Si bien, se incluyen en esta acción el programa
REM Visión Amazonía y el proyecto Corazón de la Amazonía, estos vienen desde el año 2014 y
tenían establecidos metas, actividades y productos que no se aclara si fueron o no ajustados o
modificados con las propuestas del PND 2018 – 2022.
De otra parte, en lo que se refiere al instrumento de política para el control de la deforestación,
a junio de 2020 no se tenía certeza de la existencia de algún documento CONPES expedido al
respecto.
En cuanto a la asignación del 15% del impuesto al Carbono para el Pacto Región Amazonia,
como lo analiza en detalle el segundo capítulo de este informe, si bien el articulado propone este
porcentaje; en la asignación real sólo se dio el 10% del impuesto en la subcuenta Conservación
de los bosques de la región de la Amazonia, pero para la vigencia 2019 no se observó ningún
avance
____________
93
Este parque se ubica en los departamentos de Caquetá y Guaviare, en los cuales se ha concentrado la
deforestación en Colombia, principalmente para cultivos agrícolas, cultivos de uso ilícito y para ganadería y
es la cuarta área protegida con mayor presión a causa de la deforestación en la Amazonía.
94
Formulación de la política pública que permita reducir la deforestación y degradación de los bosques, que atienda sus causas directas y subyacentes, reconozca las dinámicas particulares de las regiones
(con prioridad en los NAD ) y se armonice con el plan de acción del Pacto Intergeneracional por la Vida del
Amazonas Colombiano (PIVAC).
95
Tomado del Informe auditoría de cumplimiento: Control a la deforestación en la Amazonía colombiana 2017 – 2019, realizada por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la CDMA al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
– CDA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – Cormacarena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corpoamazonía y Parques
Nacionales Naturales de Colombia. Presentado en enero de 2020.
96
Primera orden de la Sentencia de la Corte Constitucional 4360 de 2018.
97
Segunda orden de la Sentencia.
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avance y persisten las deficiencias detectadas en el año 2018 en lo relacionado con la apropiación de los recursos con el consecuente rezago en formulación programas y/o proyectos ambientales con cargo a dicho gravamen.
Frente a la acción c): arreglos institucionales para prevenir y combatir las dinámicas ilegales que
afectan los ecosistemas, se menciona el apoyo a los comités regionales de control de flora y fauna y el programa Forestería comunitaria el cual empezó en el anterior gobierno, y no se informa
con precisión la gestión desarrollada en el 2019.
Por último, respecto a la acción d) Modernización de los salvoconductos, si bien se estableció en
el año 201798 el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), y esto representa un avance en
lo que a seguimiento al transporte de materiales provenientes de la flora se refiere, es importante
mencionar que hasta el 5 de diciembre de 2019 se estableció el Libro de operaciones forestales
en línea en la plataforma de la Ventanilla integral de trámites ambientales en línea (VITAL), lo
cual permite realizar un seguimiento a otra de los eslabones de la cadena de la producción y
comercialización de la cadena forestal que complementa el SUNL, sin olvidar que es indispensable conocer y controlar todos los eslabones, para garantizar el origen y uso adecuado de los
productos forestales.
B.

ESTRATEGIA: GESTIÓN TRANSECTORIAL

En términos generales, esta estrategia propuso generar herramientas para que los sectores productivos y la sociedad civil sean agentes activos en el control de la deforestación y la prevención
de la degradación de los ecosistemas.
Una de las acciones que se destaca es la firma de Acuerdos de Cero Deforestación, estos son
acuerdos voluntarios entre los sectores económicos para eliminar la huella de deforestación de
sus cadenas de suministro. El PND 2018-2022 contempla el establecimiento e implementación
de cinco (5) Acuerdos Cero Deforestación durante el cuatrienio partiendo de una línea base de 2
acuerdos existentes entre el sector palma de aceite y Cacao.
En el siguiente cuadro 1-18 se plasman los avances que reportó el ministerio de Ambiente para
cada una de las acciones a desarrollar en el propósito de alcanzar esta estrategia.
Cuadro: 1-18

____________
98
Establecido por la Resolución 1909 de 2017 del MADS.
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Fuente: Respuesta del MADS al radicado CGR: 2020EE0035120. Elaboró: DES Medio Ambiente
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En lo que respecta a la materialización del cierre y estabilización de la frontera agrícola, si bien el
MADR expidió la resolución 261 de 2018, por medio de la cual definió la frontera agrícola nacional como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica,
y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de ley;
en opinión de la CGR, esta definición no suficientemente clara, pues mezcla las áreas donde se
están realizando actividades agropecuarias con las que tienen esta vocación, sin aclarar que
muchas de las áreas que actualmente tienen uso agropecuario no tienen la vocación para ello y
son parte del mapa de conflicto de uso del suelo.
Lo anterior se puede corroborar en el gráfico 1-11, en el cual la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria -UPRA- (2014) explica que en Colombia existe un desequilibrio en el uso adecuado de los suelos, generando sub y sobre utilización de los mismos con consecuencias en ocasiones irreversibles.
Gráfico: 1-11

Fuente: UPRA. Presentación institucional, 2014 99

Es preocupante para la sostenibilidad ambiental del sector, el hecho que en la resolución 261
de 2018 se haya obviado que el límite de la frontera agrícola debe obedecer principalmente a la
vocación del suelo, la aptitud para el establecimiento de sistemas productivos, los tipos de ecosistemas que allí existían y la accesibilidad; fundamentando la delimitación en las condiciones
del territorio transformado, el desarrollo de actividades agropecuarias en el suelo rural y tomando
como base el mapa de bosques a escala 1:100.000 del año 2010.

____________
99
Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/Documents/UPRA_Oferta_Institucional.pdf
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De otra parte, uno de los instrumentos que se destacan en el Acuerdo Final para la paz (en adelante AF) es la zonificación ambiental que permitiría definir la frontera agrícola y la protección de
Áreas de Interés Ambiental, formulando planes que permitan el desarrollo de las comunidades
afectadas, tales como la implementación de acciones de restauración comunitaria de ecosistemas, la puesta en marcha de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y de otros
incentivos a la conservación100.
Así mismo, se subraya la importancia de la creación de incentivos que impacten en los conflictos
existentes entre la vocación y el uso del suelo, el apoyo a los Planes de Desarrollo Sostenible de
las Zonas de Reserva Campesina y la conformación de una instancia de alto nivel que formule
lineamientos para el uso adecuado del suelo; en últimas, es esencial que los aspectos ambientales sean considerados en las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural definidos en
el AF, de tal manera que no se limite a la seguridad jurídica sobre los predios adjudicados, sino a
su vez garantizar su aprovechamiento sostenible.
Si bien el artículo 7° de la Ley 1955 de 2019 sobre conflictos socioambientales en áreas protegidas del SINAP, establece que se podrán celebrar acuerdos con la población campesina y vulnerable que habiten, ocupen o realicen usos tradicionales asociados con algún área protegida, es
indispensable disponer de un adecuado seguimiento por parte de las autoridades ambientales
que garanticen la conservación de estas áreas.
Así mismo, el artículo 8° de la ley citada anteriormente da cuenta de medidas que propugnen por
el saneamiento de la propiedad al interior de los Parques Nacionales Naturales. Al respecto, el
PND 2018-2022 no contempla las acciones que se deben adelantar para priorizar el acceso a
tierra por parte de esta población vulnerable y sin tierra, toda vez que el título de propiedad es
necesario en la oferta de la política pública agropecuaria y para eliminar de raíz los conflictos
socioambientales originados estas áreas.
C.

ESTRATEGIA: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

El propósito de esta estrategia es avanzar en la conservación real y efectiva de las áreas protegidas, en el cuadro 1-19 se observan las actividades a desarrollar junto con lo avanzado durante
la vigencia 2019.
Cuadro: 1-19

____________
100
Esta información fue suministrada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto de la CGR,
como trabajo articulado para la elaboración de este capítulo del IERNA.
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Fuente: Respuesta del MADS al radicado CGR: 2020EE0035120. Elaboró: DES Medio Ambiente
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Respecto a la acción b)101 de esta estrategia, las Corporaciones reportaron acciones que vienen
adelantando de varios años atrás, así que, lo más relevante de esta acción en el actual PND es
poder realizar un seguimiento de las áreas restauradas, evaluando la efectividad en términos de:
áreas con cobertura boscosa para conservación de la biodiversidad y del recurso hídrico y de los
mecanismos utilizados para su financiación.
En cuanto a los PSA como mecanismo para fomentar la restauración en Colombia, el documento
elaborado por la CGR “Evaluación de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico
con Énfasis en la Oferta y la Demanda 2015-2018” presentó el avance normativo de este instrumento que nace en el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011102, pasando por el CONPES 3886
“Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz”103 y el Decreto 870 de 2017 y, finalmente el Decreto 1007 del 14 de junio de
2018104 entre otros, se detectó que son escasos los proyectos de PSA que obedecen a una línea
de política de los instrumentos de planificación y ordenación del territorio y menos aún, los que
cuentan con evaluaciones de resultados que permitan la validación de las inversiones efectuadas.
En lo que respecta a la acción c)105 es un proceso que está en construcción, por tanto, deberá ser
revisado al final del cuatrienio.
Por último en la acción d)106 se evidencia un retraso en el diseño e implementación del Plan, los
avances efectuados en el 2019 se refieren a procesos de socialización y a la necesidad de realizar una actualización del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía
en Colombia que data de 2005; es importante subrayar que este es un asunto relevante para el
país, máxime cuando Colombia cuenta con 3.830 kilómetros de costas107 y el aumento del mar
por efecto del calentamiento global, así como la pérdida de suelos y costas por erosión y desertización son una amenaza cierta.

____________
101
Desarrollar la Estrategia Nacional de Restauración (ENR).
102
Que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, abriendo la posibilidad para que los predios
de importancia estratégica en la provisión de agua pudiesen ser comprados o, alternativamente, se instaurara el pago por servicios ambientales a sus propietarios.
103
Enmarcado en el contexto del posconflicto tras la ratificación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC, que muestra en su componente diagnóstico, la dificultad para la implementación
del PSA por vacíos técnicos y operativos; ausencia de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional, y carencia de un esquema financiero.
104
Que modificó el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la reglamentación de los componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios
en áreas y ecosistemas estratégicos.
105
Gestionar la implementación de plataformas colaborativas.
106
Avanzar en la implementación del plan de acción nacional para la lucha contra la desertificación y
la sequía en Colombia y del Plan Maestro de Erosión Costera
107
1.642 kilómetros en el Caribe y 2.188 Km en el Pacífico. Invemar. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia. Pág. 5. Recuperado de: http://www.invemar.org.co/redcostera1/
invemar/docs/37401%20-%20INFORME%20DEL%20ESTADO%20DE%20LOS%20AMBIENTES.pdf
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Conclusiones
Con una perspectiva propositiva se exponen los principales hallazgos y conclusiones del análisis
realizado al PND 2018-2022, para contribuir al conocimiento y toma de decisiones sobre los retos
de la política ambiental en el país.
De las carencias. En la priorización de estrategias y acciones el PND 2018-2022 no priorizó
aquellas estrategias y acciones orientadas a la educación, formación y sensibilización del cambio climático, esto es, acciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades futuras en el
sector privado y en la sociedad en general; lo cual afecta la formación de capital humano y la
conciencia ambiental de la sociedad frente a los patrones de producción y consumo que se deben adoptar para mitigar los efectos del cambio climático.
Coherencia y suficiencia de las metas. Aún no se superan las limitaciones técnicas en la formulación de la Agenda del Gobierno Nacional, lo cual muestra la debilidad constante del DNP como
entidad técnica que apoya el proceso de elaboración del PND; la entidad no se ha robustecido
como Political entrepreneurs108 para el Gobierno, situación que se refleja en que las acciones
priorizadas del PND no respondan a las necesidades identificadas; y que además, se planteen
muchas acciones y postulados de intenciones con pocas metas e indicadores de medición.
Así mismo, otra de las debilidades identificadas es la incoherencia en la línea base del PND y
la incongruencia de los datos y cifras que las entidades públicas reportan a la ciudadanía, esto
significa que en la elaboración del Plan no se tuvo la información suficiente, oportuna y confiable; aun así, se propusieron mediciones ambiguas, afectando la calidad y la transparencia de la
política.
Financiación para la mitigación del cambio climático. Aunque la CGR (2019)109 ha señalado en
anteriores informes, la poca respuesta de financiación del cambio climático, continúa siendo un
limitante significativo para la mitigación de los GEI y la reducción de la deforestación, situación
que se sigue evidenciando en la asignación presupuestal para el sector ambiental que determinó
la Ley del PND 2018-2022.
Si bien la PNCC creó el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA como instancia encargada
de la implementación de mecanismos de emparejamiento de “demandas nacionales” y “ofertas
internacionales” de financiación del cambio climático, es decir, de orientar tanto las fuentes de
financiación como las necesidades priorizadas en los planes integrales de cambio climático; en
la práctica, aún persisten necesidades priorizadas que no cuentan con la suficiente financiación,
situación que se refleja claramente en la inversión que se destina en los presupuestos de las
CAR y las entidades territoriales para la mitigación del cambio climático110.
____________
108
Political entrepreneurs ó Empresario de la política: se refiere a una persona que se aprovecha de las
oportunidades para influir en los resultados de políticas para aumentar sus propios intereses. El término
fue acuñado por primera vez por American politólogo John W. Kingdon en su influyente trabajo Agendas,
alternativas y políticas públicas publicado en 1995.
109
Contraloría General de la República. (2019). Panorama y retos de la gestión del cambio climático
hacia la implementación de la Ley 1931 de 2018. Estudios Sectoriales CDMA - DES. Bogotá D.C.
110
El análisis del gasto público ambiental se desarrolla en el capítulo 2 de este IERNA.
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Ahora bien, uno de los instrumentos económicos creados para la financiación del cambio climático fue el impuesto al carbono111, artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, con el cual se espera
desincentivar el uso de los combustibles fósiles e incentivar mejoras tecnológicas más eficientes. Dicha ley permite a los sujetos pasivos la no causación del impuesto bajo la condición que
certifiquen ser carbono neutro a través de los mecanismos descritos en el Decreto 926 de 2017,
desplegando la implementación del mercado de carbono en el país.
Con la Resolución 1447 de 2018 el MADS reglamentó el funcionamiento y alcance del registro
de las iniciativas de mitigación de GEI a través de la plataforma RENARE112, creó el Sistema de
Contabilidad de reducción de emisiones y remoción de GEI, y organizó el Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación de acciones de mitigación a nivel nacional (MRV). Aunque la citada resolución otorgó un mes de plazo para la implementación de la plataforma RENARE, no se contó
con la plataforma de registro al finalizar la vigencia 2019, ni con la contabilidad de reducciones y
remociones de GEI.
Las demoras en el funcionamiento de RENARE y del Sistema de contabilidad de reducciones
de emisiones y remoción de GEI no permiten tener conocimiento del mercado de carbono del
país afectando, además, la oportunidad y disponibilidad de la información para los tomadores de
decisiones.
Por otro lado, existen reparos a la implementación del mercado de bonos de carbono, si bien este
instrumento económico les da certeza a los mercados sobre el precio de la externalidad generada (el gobierno es quien fija el precio), no da certeza sobre la reducción de emisiones, debido a
que le permite al mercado determinar la cantidad de emisiones reducidas, por tanto, las variaciones de sobreoferta o excesiva demanda, permitirían incrementar o disminuir las reducciones que
se tranzan en los bonos (DNP,2018)113.
De otra parte, DNP (2018)114 recomienda a los agentes públicos analizar variables exógenas que
podrían resultar impactadas en el mercado de carbono, como por ejemplo, el mercado de tierras,
ya que el aumento en la producción/productividad del sector podría aumentar la frontera agrícola,
y por esa razón, los resultados en este sector deben ser tomados con cautela.
Una de las limitantes que aún no ha resuelto el ejecutivo es la transición y las restricciones que
existen en el registro de bonos de carbono una vez se implemente el RENARE, esto es, porque
el parágrafo 3 del artículo 17 de la Resolución 1447 establece que “A partir de enero del 2020,
____________
111
El impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de carbono, que es un
elemento químico de los combustibles y que se libera en forma de gases efecto invernadero a la atmósfera
cuando se hace la combustión de estos energéticos. Los combustibles que están gravados por este impuesto
son: Gasolina, Kerosene, Jet Fuel, ACPM y Fuel Oil. El gas natural también está gravado solo para su uso
en la industria de la refinación de hidrocarburos y la petroquímica, y el gas licuado de petróleo (GLP) solo
para la venta a usuarios industriales.
112
Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI. Es una plataforma tecnológica del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), que tiene como propósito gestionar la información a
nivel nacional de las iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y que hace parte del
Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
113
Departamento Nacional de Planeación (2018). “Mitigación del cambio climático con un Sistema de
Comercio de Emisiones en Colombia: primeros hallazgos económicos”. Archivos de economía. Documento 469. Dirección de Estudios Económicos. Bogotá.
114
Ídem.
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los titulares de los proyectos forestales solo podrán reportar en el RENARE resultados de mitigación de GEI que tengan una vigencia menor a cinco años”; por tanto, la norma no es clara
en el sentido de su aplicación, registros de proyectos de bonos de carbono anterior al 2015 o a
la comercialización de los mismos, lo cual pondría en riesgo aquellas iniciativas registradas con
bonos vigentes antes del 2015.
Es esencial implementar programas de promoción del mercado de carbono en la ciudadanía, los
agentes públicos y privados, de manera que su funcionamiento suceda no sólo para cumplir una
meta sino para cambiar los patrones culturales de producción y consumo.
Finalmente, un aspecto por desarrollar es la armonización de los instrumentos financieros y de
mercado (tasas, impuestos, bonos de carbono) junto con las estrategias de gestión de bienes y
servicios de la naturaleza, tales como los negocios verdes; aunque el PND no lo aborda de forma concreta, es claro que desde el MADS y las entidades del SINA se puede realizar la apuesta
para que se adapten las iniciativas de reducción de GEI y/o proyectos carbono neutrales en la
categoría de negocios verdes.
Sector agropecuario. Dado los altos niveles de GEI que aporta el sector agropecuario, así como
las limitaciones para implementar procesos productivos sostenibles en todas las actividades
AFOLU, se esperaría mayores apuestas del PND 2018-2022 y de la gestión institucional para ir
más allá de los aportes reglamentarios de la Ley 1931 de 2018 y las acciones para la formulación
del PIGCCS.
Así mismo, llama la atención que no se conocen propuestas de intervención a las actividades pecuarias (concretamente producción bovina) de manera que se motive la reconversión productiva
a modelos climáticamente inteligentes y a procesos limpios bajos en emisiones de carbono, las
metas planteadas son muy bajas e insuficientes para lograr cambios significativos en el sector; la
suscripción de los Acuerdos de concertación Cero Deforestación son una herramienta funcional
pero debe ser acompañada por la ciudadanía, asunto que requiere de compromisos e incentivos
del gobierno, no librando la mayor parte de su realización al esfuerzo y voluntad del sector privado.
Sector minas y energía. No se priorizaron acciones coherentes con el desarrollo minero-energético bajo en carbono; las propuestas se centran en la diversificación de la matriz de generación energética apalancada en megaproyectos de generación hidráulica, sin embargo, la CGR
(2017)115 ha observado en informes anteriores que aunque se trata de una fuente renovable de
generación eléctrica, el desarrollo de estos proyectos impacta directamente sobre los ecosistemas estratégicos y a la postre, son vulnerables ante eventos hidroclimáticos extremos (fenómeno del niño y de la niña).
Sector transporte. En el PND 2018-2022 los lineamientos del sector transporte no se extendieron
a la planificación urbana integrada, esto es, al desarrollo orientado al tránsito y una forma urbana
más compacta que apoye los desplazamientos en bicicleta y a pie, el transporte modal, así mismo, continúa rezagado el redesarrollo urbano y las inversiones en nueva infraestructura para el
sistema férreo.
La meta en vehículos eléctricos es demasiado baja en comparación con el reto de mediano plazo
(año 2030) hacia la conversión energética del transporte terrestre; no se hace una apuesta con
metas e indicadores, sobre las condiciones necesarias para motivar el consumo de este tipo de
vehículos.
____________
115
Contraloría General de la República, Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales 2016-2017.
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Sector Edificaciones e Infraestructura Sostenibles. Las acciones propuestas en el PND no son
suficientes para responder a la problemática planteada en la Política CONPES 3919 de 2018,
ya que no se incorporaron acciones en todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones,
tales como, las encaminadas a solucionar el fomento a la extracción de materiales pétreos y
producción lícita de madera, la creación de un sistema de mercado regulado de edificaciones
sostenibles que disminuya las barreras de acceso, controle las asimetrías y eventuales burbujas/
especulaciones en los precios de la vivienda VIS116-VIP117, así mismo, incentivos (desde la oferta
y la demanda) para la construcción sostenible.
De otra parte, los indicadores propuestos en el Plan Estratégico Institucional del MVCT, no están
orientados al avance en la aplicación de las normas ya expedidas con el objeto de fortalecer el
componente ambiental del sector vivienda, ciudad y territorio.
Pese a que se han documentado grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto del país,
estimados en aproximadamente en el 41%118, a la fecha no se evidencian acciones y/o estrategias encaminadas a corregir dichas ineficiencias, ni las soluciones de infraestructura verde
propuestas para los servicios urbanos, siendo un aspecto esencial en la consolidación de la
infraestructura sostenible en el territorio nacional.
Sector industrial. Lo que se observa es que los resultados del sector industrial dependen del sector privado, por ejemplo, la concreción de la estrategia de economía circular, en la que el uso de
material, el reciclaje y la reutilización de materiales y productos, así como reducciones generales
en la demanda de productos; reducción de los desechos, seguida de la reutilización, el reciclaje
y la recuperación de energía. Los actuales planes de acción climática se centran en gran medida
en la eficiencia energética, sin considerar estrategias de planificación del uso del suelo y medidas intersectoriales para reducir el crecimiento urbano desorganizado y promover un desarrollo
orientado al tránsito vial.
Sector Salud – Gestión sustancias químicas. En general, persisten la falta de gestión financiera,
se constatan vacíos para el desarrollo de evaluaciones de riesgos ambientales y de salud; los
sistemas de monitoreo del Ministerio no permiten reconocer el impacto de su gestión en comunidad. De lo anterior se observa que los indicadores son insuficientes para medir el seguimiento
de las acciones y estrategias formuladas.
Control de la Deforestación. El PND concibe el problema de los cultivos ilícitos casi que exclusivamente como de seguridad nacional y promueve la figura de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) como la punta de lanza de los propósitos del control territorial y estabilización
de los territorios relevantes para la seguridad nacional, la protección del agua, la biodiversidad y
el medio ambiente; enfoque que prima más la erradicación que la sustitución, por tanto, los indicadores se circunscriben a medir hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas por la fuerza pública.
Uno de los limitantes para determinar la efectividad del control de la deforestación por parte de
las autoridades competentes durante el 2019, obedece a que a la fecha del presente informe, no
se tiene el reporte oficial de las hectáreas deforestadas por parte del IDEAM, de manera que se
pueda contrastar con el área deforestada en el 2018 (197.159 ha), la cual sigue siendo una cifra
considerable frente al compromiso de Colombia en el acuerdo de París de 2015, de llegar a cero
porciento de deforestación neta en el 2020.
____________
116
Vivienda de Interés Social..
117
Vivienda de Interés Prioritario.
118
Plan Director de Agua Potable y Saneamiento Básico 2018-2030
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Es preocupante para la sostenibilidad ambiental del sector, el hecho que en la resolución 261 de
2018 se haya obviado que el límite de la frontera agrícola debe obedecer principalmente a la vocación del suelo, la aptitud para el establecimiento de sistemas productivos, los tipos de ecosistemas que allí existían y la accesibilidad; pues continúa en riesgo de degradación aquellos suelos
que aunque actualmente desarrollen actividades agrícolas y que su vocación es la conservación
y provisión de servicios ambientales.
Un aspecto importante para el control de la deforestación se expone en los instrumentos propuestos en el Acuerdo Final para la paz (en adelante AF), este es, la zonificación ambiental que
permitiría definir la frontera agrícola y la protección de Áreas de Interés Ambiental, ligada a la
implementación de acciones de restauración comunitaria de ecosistemas, la puesta en marcha
de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y de otros incentivos a la conservación.
Así mismo, se subraya la repercusión de los incentivos que impacten en los conflictos entre la
vocación y el uso del suelo, el apoyo a los Planes de Desarrollo Sostenible de las Zonas de
Reserva Campesina y la conformación de una instancia de alto nivel que formule lineamientos
para el uso adecuado del suelo; en últimas, es esencial que sean considerados los aspectos
ambientales en las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural definidos en el AF, de
tal manera que no se limite a la seguridad jurídica sobre los predios adjudicados, sino a su vez
garantice su aprovechamiento sostenible.
Finalmente, el PND 2018-2022 no contempló las acciones para priorizar el acceso a tierra por
parte de la población campesina y vulnerable así como el saneamiento de la propiedad, toda
vez que tanto el uso y goce de la tierra como el título de propiedad son necesarios, ya sea para
ingresar a la oferta de la política agropecuaria y para eliminar los conflictos socioambientales
originados estas áreas.
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Imagen 3.
Agudelo Alex, 2019. Río Magdalena

Capítulo II

Evaluación del gasto público
social ambiental vigencia 2019

Elaboración

Yesid Antonio Pulido Molina
Martha Liliana Rodríguez Gutiérrez

Participaron Delegadas Sectoriales

Luis Alejandro Ávila Leal
Luz Patricia Gallo López
Mercy Carina Martínez Bocanegra
Miguel Pinzón Salcedo
Javier Ordoñez Torres

Apoyo pasantes de la U. Externado
Laura Pamela Vergara Reina

Introducción
Medio Ambiente, sostenibilidad ambiental, recursos naturales, servicios ecosistémicos, capital
natural, etc., son términos que se utilizan cada vez con más frecuencia de forma transversal en
distintos escenarios, toda vez, que la acción antrópica incrementa de manera peligrosa los problemas ambientales que ponen en riesgo la supervivencia de todas las especies, incluido el hombre, motivo por el cual el estado, las organizaciones, los medios de comunicación, la academia y
todos los estamentos de la sociedad propenden por adelantar campañas, acciones, programas o
estrategias para revertir o, al menos, frenar la acelerada degradación ambiental.
Para el caso del Estado colombiano, la realización efectiva de las metas trazadas en la planeación de cada gobierno se concreta con la asignación de recursos económicos para sus programas y proyectos de inversión nacional, mediante la presentación y aprobación de la ley anual
del presupuesto público, a través de la cual, el Congreso de la República autoriza la totalidad
de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), previstos, entre otros, para el sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este conjunto de recursos anuales para la vigencia 2019, será
abordado en el presente capítulo desde tres diferentes perspectivas financieras: Presupuesto
asignado por sector, por funcionalidad y por pacto.
Igualmente, se realizará la evaluación del presupuesto consolidado que manejan las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR) constituido por los recursos recaudados a través de los instrumentos establecidos en la Ley 99 de 1993 (Propios y administrados)
junto con los recursos asignados por el PGN.
Ante la importancia del cumplimiento de compromisos adquiridos por pactos internacionales por
el Estado colombiano, especialmente el acuerdo de Paris de 2015, se retoma la evaluación del
manejo de los recursos del Impuesto Nacional al Carbono, actualizado con los recaudos efectuados para la vigencia 2019 por la DIAN. Además, se efectúa un análisis a los requisitos contemplados normativamente para la certificación de carbono neutro de los sujetos pasivos que optan
por la no causación de dicho gravamen.
A través de la cooperación internacional no reembolsable, el sector ambiente y desarrollo sostenible percibe recursos que financian el cumplimiento de los objetivos y estrategias ambientales
del gobierno nacional que responden a acuerdos y pactos firmados por el país en diferentes
escenarios internacionales. Este tema también es objeto de análisis en el presente acápite, en
procura de evidenciar que la destinación de los recursos se realice de acuerdo con los convenios
de cooperación celebrados con las partes.
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Este análisis, evalúa el gasto público ambiental de las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental-SINA1, incluyendo tanto los recursos autorizados por el PGN para la vigencia
20192, como las apropiaciones de las CAR a través de los instrumentos autorizados en la Ley 99
de 1993 para la misma vigencia. Las cifras se obtuvieron de los sistemas oficialmente autorizados: Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para recursos PGN y Consolidador de
Hacienda e Información Pública (CHIP) para los recursos propios y administrados.
El gráfico 2-1 muestra el comportamiento del gasto del sector ambiente durante los últimos cinco
(5) años, evidenciando un incremento en las apropiaciones totales, lo que no ocurre en los recursos asignados del PGN.
Gráfico: 2-1

Fuente: SIIF Nación y CHIP; Cálculos CDMA-CGR
*Los Recursos propios incluyen los recursos administrados que tienen destinación específica por norma legal.

1
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ideam, Fonam, Anla, PNNC y 33 corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenible.
2
Ley 1940 de 2018 (Ley Anual de Presupuesto 2019) y Decreto 2467 de 2018.
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Para la vigencia 2019, se evidencia un incremento del presupuesto total apropiado por el SINA
del 4% (Cuadro 2-1). El crecimiento consolidado fue jalonado por los recursos propios y administrados de las CAR que aumentaron un 7% mientras que los recursos del PGN disminuyeron
un 12% debido al aplazamiento y posterior reducción del presupuesto decretado por el Gobierno
Nacional3 que afectó a todos los sectores de la economía.
Cuadro: 2-1

Fuente: SIIF Nación y CHIP; Cálculos CDMA-CGR. * Incluye Recursos Propios y Administrados por las CAR.

La proporción de los recursos propios y administrados de las CAR frente a los recursos apropiados del PGN a las entidades del SINA para el año 2019 es de 5 a 1 como se observa en el cuadro
2-1. Es decir que los recursos entregados por el PGN para el medio ambiente son solamente una
quinta parte de los que recaudan las corporaciones a través de los instrumentos establecidos en
la Ley 99 de 1993.
Al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
del 2019 presenta reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que significa que la inversión
se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales
que afronta el país.

2.1. Ejecución Presupuesto General de la Nación - PGN
Los recursos del PGN autorizados en la Ley anual de presupuesto para temas de sostenibilidad
y conservación ambiental en la vigencia 2019 serán abordados desde tres perspectivas: Por
sector, por funcionalidad y por pacto.
2.1.1. Presupuesto del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 hace énfasis en la eficiencia del gasto público de inversión y en esta oportunidad lo estableció expresamente en el artículo 384 de la Ley 1955 de
____________
3
Decreto 2412 de 2019
4
Ley 1955 de 2019. Artículo 38°. Orientación del gasto a resultados. Modifíquese el artículo 148 de
la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: artículo 148. Presupuesto orientado a resultados. La programación
presupuestal debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos
y establecer una relación directa entre el ingreso, el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadanía.
Para el efecto, el presupuesto debe clasificarse mediante programas definidos que serán insumo para la elaboración de los planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversión. (…)
El presupuesto orientado a resultados y la clasificación por programas aplicará a la Nación, a las entidades
territoriales y, a todas las fuentes de financiación del gasto público, de acuerdo con cada uno de los Planes
de Desarrollo Territorial PDTS vigentes”.
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20195, en concordancia con el artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 20156 (Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público).
Sin embargo, del seguimiento a la ejecución presupuestal de la primera anualidad del PND que,
correspondió a la vigencia fiscal 2019 a las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
(secciones del Presupuesto General de la Nación -PGN-), se estableció que el desempeño en el
manejo de los recursos no fue óptimo, ya que se continúan presentando grandes deficiencias en
su aplicación, principalmente a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible -CAR-,
que se deben traducir en el desarrollo de proyectos de inversión ambiental en los municipios de
sus respectivas jurisdicciones como más adelante se detallará.
Uno de los sectores más afectados por la reducción del PGN el año 2019 es el de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que en términos relativos presentó un recorte del 13% frente a la reducción total que ascendió al 3% del presupuesto inicial7. Finalmente, el PGN apropió un total de
$622.602 millones para atender los gastos de funcionamiento e inversión del sector en cinco (5)
entidades del nivel central y 30 corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.
Este valor corresponde al 0,25% del presupuesto total que fue asignado a 35 sectores del país
en el año 2019.
El gráfico 2-2 muestra que, del total de los recursos apropiados para el sector por $622.602 millones para gastos de funcionamiento se destinaron $319.431 millones (51%) y para gastos de
inversión $303.171 millones (49%).
Gráfico: 2-2

Fuente: SIIF, cálculos CDMA

____________
5
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”
6
Arts. 2.8.1.7.6. del decreto 1068 de 2015 Ejecución compromisos presupuestales. <Artículo modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018. El nuevo texto es el siguiente: Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción
de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible
su pago. (…)”
7
Ley 1940/2018
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En el gráfico 2-3 se observa la cadena presupuestal por tipo de gasto, incluyendo la pérdida de
apropiación y reservas de los recursos autorizados del PGN para sector:
Gráfico: 2-3

Fuente: SIIF, cálculos DES CDMA

La ejecución8 más baja corresponde a los recursos de inversión (87%) frente a un 97% ejecutado
en funcionamiento.
Para la vigencia 2019, a través de transferencias del presupuesto del MADS, se continúan situando recursos para gastos de funcionamiento e inversión al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP), Instituto
de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR).
En la misma vigencia el PGN continuó apoyando a las siete (7) Corporaciones de Desarrollo Sostenible9 con apropiaciones tanto para gastos de funcionamiento como para gastos de inversión
por un monto de $49.888 millones (Anexo 1).

____________
8
Arts. 2.8.1.7.6. del decreto 1068 de 2015 Ejecución compromisos presupuestales. <Artículo modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018. El nuevo texto es el siguiente: Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción
de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible
su pago. (…)”
9
CDA, Codechoco, Coralina, Cormacarena, Corpoamazonía, Corpomojana y Corpouraba.
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2.1.1.1 Gastos de funcionamiento
Como se muestra en el gráfico 2-2 y en el anexo 1, el monto de recursos apropiados para gastos de funcionamiento a las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que son
secciones del PGN, ascendió a $319.431 millones. Para este rubro se observa un alto nivel de
ejecución (97%) explicado porque con él se financian los gastos inflexibles en actividades administrativas de apoyo: servicios personales, gastos generales y transferencias corrientes de ley.
Sin embargo, se observan pérdidas de apropiación en el caso del IDEAM 3%, Carder 9%, CDA
7%, CSB 4%, Cardique 3% y Corponariño 3%. Así mismo, doce (12) entidades incumplieron el
límite del 2% en la constitución de reservas presupuestales para gastos de funcionamiento10
entre otras: Corponariño 12%, Corpomojana 12%, Corpoguavio 11%, Corpochivor 11%, Corpoamazonia 6% y CAM 6%.
2.1.1.2 Gastos de inversión
Dos de las entidades más importantes en la ejecución de las políticas públicas medioambientales muestran las reducciones más drásticas en los rubros de inversión: El Ministerio Ambiente y
Desarrollo Sostenible- MADS registra una disminución del 30%, ya que de una apropiación inicial
de $95.967 millones pasó a una definitiva de $67.453 millones y el Fondo Nacional Ambiental
– FONAM con una reducción del 42% al pasar de una apropiación inicial de $164.762 millones
a una definitiva de $95.419 (específicamente en el componente Gestión General- Apoyo a las
CAR); lo que limita el cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
Como se observa en el gráfico 2-2 y en el anexo 1, para la vigencia fiscal de 2019, las apropiaciones para programas, subprogramas y proyectos de inversión del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible ascendieron a $303.171 millones con una fuerte caída del 21% respeto al año 2018
que presentó una apropiación definitiva de $383.002 millones.
Sumado a que, los escasos recursos apropiados al Sector en el PGN para el cumplimiento de
sus objetos misionales de protección del medioambiente, son los que presentan la mayor ineficiencia en su ejecución principalmente por parte las CAR, situación que ha sido una constante a
través de las últimas ocho (8) vigencias.
Para este rubro, aunque se observa un nivel de ejecución consolidado del (87%), se debe tener
en cuenta que se presentó una pérdida de apropiación total del 5%11 situación que se hizo más
aguda en algunas CAR como en el caso de CVS con el 100%12, Corpoguajira 80%, Corpochivor
29%, CSB 24%, Coralina 11% y Corponariño 5%. Además de PNNC, 9 de las 17 CAR que recibieron recursos para inversión sobrepasaron el límite del 15% en la constitución de reservas
presupuestales para gastos de inversión13, como se observa en el gráfico 2-4 (ver en la siguiente
página) y en el anexo 2-1.

____________
10
Artículo 2 del Decreto 1957 de 2007
11
No comprometer las autorizaciones máximas de gasto aprobadas por el Congreso de la República,
denota falta de gestión administrativa en la aplicación de recursos aprobados para sus objetos misionales
por lo tanto esos saldos caducaron el 31 de diciembre de 2019 como lo establece el artículo 14 del decreto
111 de 1996
12
Muestra una apropiación definitiva de $2.153 millones, sin embargo, no los comprometió.
13
Artículo 2 del Decreto 1957 de 2007
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Gráfico: 2-4

Fuente: SIIF, cálculos DES CDMA

Los recursos de inversión se aprueban a través de proyectos que deben ser registrados en el
Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del DNP. En efecto, noventa y seis (96) proyectos fueron registrados por 22 entidades del SINA (17 CAR, MADS, IDEAM, FONAM, ANLA,
y PNNC).
En el anexo 2-1 se muestra el comparativo entre el avance financiero y el avance físico de los
proyectos de inversión por entidad del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que se encuentran debidamente inscritos en el BPIN y registran seguimiento en el Sistema de Seguimiento a
Proyectos de Inversión (SPI) del DNP a 31 de diciembre de 2019, donde se corrobora la ineficiencia e ineficacia en la aplicación de estos recursos por parte de la mayoría de las Corporaciones
Autónomas Regionales que se beneficiaron con recursos de inversión para las áreas de sus
respectivas jurisdicciones.
Lo anterior evidencia que no obstante que los recursos destinados fueron ejecutados en su totalidad, las acciones realizadas y las gestiones adelantadas, muestran un resultado ineficiente
e ineficaz en relación con los beneficiarios y con los alcances de este proyecto que, implicaba
acciones dirigidas a la recuperación de la capacidad hidráulica de los cuerpos de agua que alimentan la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mejoramiento en la irrigación de agua dulce hacia
esta Ciénaga.
Del análisis de los proyectos se puede evidenciar que 15 corporaciones, incluidas las siete (7)
de desarrollo sostenible, recibieron recursos del Fondo de Compensación ambiental (FCA) por
$51.114 millones de pesos.
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2.1.2 Presupuesto por clave funcional 05- Protección del medio ambiente
La clasificación funcional hace referencia a “una clasificación detallada de las funciones, u objetivos socioeconómicos, que persiguen las unidades del gobierno general por medio de distintos
tipos de gasto”14. Esta clasificación es un referente para la forma como el Ministerio de Hacienda
y su Dirección de Presupuesto presentan la realización del presupuesto anual del país según las
funciones y objetivos de cada sector del gasto público nacional.
Para la vigencia 2019, los recursos del PGN apropiados para la protección del medio ambiente
según clave 05, ascendieron $673.102 millones de pesos que corresponden solamente al 0,27%
del total de los recursos asignados para las 10 claves funcionales. Ver gráfico 2-5.
Gráfico: 2-5

Fuente: SIIF, cálculos DES CDMA

Cinco (5) sectores recibieron recursos por la clave o división 05, solamente $559.719 millones
(83%) de ellos fueron apropiados a entidades del sector ambiente, que corresponden a categorías como: Protección del medio ambiente, protección de la biodiversidad biológica y del paisaje,
e investigación y desarrollo relacionado con la protección del medio ambiente. Los $113.384
millones (17%) restantes se asignaron a sectores como: Hacienda, Vivienda, Ciudad y Territorio,
Minas y Energía y Transporte, los cuales corresponden, principalmente, a categorías como ordenación de desechos, de aguas residuales y reducción de la contaminación.
Los recursos apropiados en el PGN a entidades diferentes a las del sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, aunque se programaron por el ejecutivo y se aprobaron por el Congreso de la República para gasto público social ambiental con base en la clave funcional 05- Medio Ambiente, en
algunos casos su ejecución no corresponde al propósito y finalidad de esta clave, sino que por
el contrario su aplicación se realizó en actividades diferentes a la protección del medio ambiente.

____________
14
FMI (2014), Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas
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2.1.2.1. Sector Infraestructura
Para el sector Infraestructura se asignaron recursos para proyectos de inversión ambiental a
Invias y Cormagdalena. (Cuadro 2-2)
Cuadro: 2-2

NOTA: * Clave funcional 05-06-00 Protección del medio ambiente n.e.p.
**Las reservas en inversiòn no pueden ser superiores al 15% de la Apropiaciòn Final (Art. 2º, Decreto 1957 de 2007)
Fuente: SIIF y SPI del DNP cálculos CGR

Instituto Nacional de Vías INVIAS: Clave funcional 05-06-00 Protección del Medio Ambiente
n.e.p.15 , Proyecto: Recuperación y mantenimiento en el área de influencia de la zona portuaria
de Santa Marta – Caño Clarín Departamento del Magdalena, Objetivo general: Equilibrar las condiciones ambientales y los niveles de salinidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
En la vigencia 2019, año de inicio del proyecto, contaba con una apropiación definitiva por $3.500
millones cuya ejecución fue del 100% a nivel de compromisos. El avance financiero fue de 100%,
el avance físico del 38%16.
Lo anterior evidencia que no obstante que los recursos destinados fueron ejecutados en su totalidad, las acciones realizadas y las gestiones adelantadas muestran un resultado ineficiente
e ineficaz en relación con los beneficiarios y con los alcances de este proyecto que implicaba
acciones dirigidas a la recuperación de la capacidad hidráulica de los cuerpos de agua que alimentan la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mejoraramiento en la irrigación de agua dulce
hacia esta Ciénaga.
Cabe anotar que para los tres indicadores en las metas de gestión de este proyecto como informes de interventoría revisados, número de contratos suscritos y número de consultorías realizadas arroja un resultado de 0 en cada uno de ellos.
____________
15
Manual de Clasificación Funcional del Gasto Público, Versión 2018, n.e.p.= no clasificados en otra
partida
16
Ficha SPI-DNP 2020
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Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA: Clave funcional
05-06-00 Protección del Medio Ambiente n.e.p., Proyecto: Apoyo a la gestión ambiental asociado
a la recuperación de la navegabilidad en el municipio de Barrancabermeja. Programa: infraestructura de transporte fluvial, objetivo: Mantener la capacidad de navegación en el sector de
Barrancabermeja. El proyecto inició en 2019 y finaliza en 2023.
El proyecto contaba con una apropiación definitiva por $1.139 millones, no presenta ejecución
a pesar de que se comprometió la totalidad de los recursos y en consecuencia las reservas
presupuestales ascendieron el 100%, superando el límite del 15% permitido por la normatividad
presupuestal17.
Los indicadores en las metas de gestión del proyecto tales como número de contratos suscritos
y número de consultorías realizadas arroja un resultado de 1 para cada uno de ellos.18
En el desarrollo de este proyecto para el objetivo específico de “Optimizar la disposición de las
aguas residuales” se establecieron tres indicadores del producto: Obras de saneamiento ambiental para la optimización de la navegabilidad fluvial, con sus respectivas metas, así: obras de
saneamiento para optimización de transporte fluvial realizadas=1 (meta 2019=1); red de alcantarillado construida= 0 metros (meta 2019=0); plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR
construidas=0 (meta 2019=0).
No obstante lo anterior, es preciso hacer notar que se presenta una contradicción en los registros
de la ficha EBI, dado que mientras no aparece ejecución financiera para 2019 según el SIIF en
la mencionada ficha, aparece un avance físico del 100%, como si las obras de saneamiento para
la optimización de transporte fluvial se hubieran llevado a cabo en esta misma vigencia 2019.
Corporación Autónoma del Rio Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA: Clave funcional
05-06-00 Protección del Medio Ambiente n.p.e. Proyecto: Mejoramiento y mantenimiento del
canal navegable en el río Magdalena nacional, Programa: infraestructura de transporte fluvial,
Objetivo: mantener las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de carga y
pasajeros por el río Magdalena desde Puerto Salgar-La Dorada hasta Barranquilla. Este proyecto inició en 2019 y un horizonte hasta el año 2023.
La apropiación definitiva para el proyecto fue de $30.000 millones, los cuales se comprometiron
en su totalidad y presenta una ejecución financiera por $26.958 millones (90%), sin embargo se
registra un avance físico de 100%19.
Los resultados de los tres indicadores en las metas de gestión de este proyecto muestran lo siguiente: número de informes de interventoría revisados= 12; número de movilizaciones de equipos para dragado realizadas= 5; y número de estudios contratados= 2.20
Para los dos objetivos específicos y los productos y metas se registra que:
• En el primer objetivo específico de “Contar con seguridad para la navegación”, producto:
Sistema de señalización satelital implementado, y el indicador: canal fluvial mejorado, no
se estableció meta alguna para el año 2019, sino a partir de 2020 hasta el 2023.
____________
17
Art. 2, Decreto 1957 de 2007
18
SPI-DNP 2020
19
EBI-SPI-DNP 2020
20
SPI-DNP 2020
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• En el segundo objetivo específico de “Garantizar los niveles de profundidad del canal navegable”, el producto canal navegable mantenido, registra cuatro indicadores: el 1º. Canal
navegable mantenido en el 2019=1; el 2º metros cúbicos en los dragados realizados en
el río=269 millones; el 3º metros cúbicos en los dragados realizados en el canal de acceso=1.223 millones; y el 4º días de remoción mecánica de sedimentos= 150.21
2.1.2.2 Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras
Para la vigencia 2019 se programó y apropió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo la
clave funcional 05 “Protección del Medio Ambiente”22, recursos para transferencias del Sistema
General de Participación -SGP23 , un total de $61.893 millones, correspondiendo al componente
sectorial “Propósito General” $58.551 millones y para las Asignaciones Especiales de “municipios de la ribera del Río Magdalena” $3.342 millones. (Cuadro 2-3).
• Rubro presupuestal A-03-03-05-003 SGP Propósito General
Los recursos de participación para “Propósito General” corresponden por ley al 11,6% de la
transferencia total del SGP24 cuyo monto presupuestado fue de $4.574.255 millones25; recursos
que fueron transferidos a las entidades territoriales con destinación específica, entre los que
se encuentran los asignados por las Claves Funcionales: 05-01-00 (ordenación de desechos),
05-02-00 (ordenación de aguas residuales), 05-03-00 (reducción de la contaminación) y 05-0600 (protección del medio ambiente); con porcentajes equivalentes del 0.27%, 0.14%, 0.02% y
0.85%; respectivamente.
Cuadro: 2-3

Fuente: Minhacienda. Elaboró: DGPEIF-CGR

____________
21
SPI-DNP 2020
22
El desglose de la protección del medio ambiente se basa en la Clasificación de Actividades de Protección del Medio Ambiente (CEPA) elaborada en detalle en el Sistema Europeo de Recolección 50 de Información Económica sobre el Medio Ambiente (SERIEE) de la Oficina de Estadística de las Comunidades
Europeas (EUROSTAT).
23
El SGP, integra los recursos que el Gobierno Nacional transfiere a las entidades territoriales en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y Leyes 715 de 2001, 1122 y 1176 de 2007.
24
Según Numeral 4 del Artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. SGP
25
DNP. Distribución de los recursos del SGP. GP-39-2019. Bogotá, diciembre 24 de 2019. Pág.6
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• Rubro presupuestal A-03-03-05-004 SGP Municipios ribereños del Rio Magdalena.
En cuanto a los recursos para las “Asignaciones Especiales” del SGP se cuenta con transferencias realizadas a los municipios Ribereños del Río Magdalena, cuya asignación normativa
es del 0,08%26, es decir, para la vigencia 2019 fue de $32.861 millones27, cifra que tuvo una disgregación en porcentajes equivalentes según el uso del clasificador funcional 05 Protección del
Medio Ambiente así: ordenación de desechos (0,92%), ordenación de aguas residuales (1,69%),
reducción de la contaminación (1,38%) y protección del medio ambiente (6,18%). Cuadro 2-3.
Estos recursos fueron proyectados en el presupuesto para la protección del ambiente sin que las
entidades territoriales receptoras de las transferencias tuvieran conocimiento de la clasificación
efectuada, ejecutando los recursos de manera potestativa de acuerdo a sus necesidades y siguiendo los lineamientos señalados en la Ley 1176 de 2007, Artículo 2028.
El MHCP cumple con la obligación de transferir el recurso determinado a cada municipio en (12)
giros mensuales, los cuales en sus presupuestos incorporan o asignan los recursos conforme lo
ordena la ley 715 de 2001 en los casos de destinación específica, sin considerar el Clasificador
Funcional del Gasto Social. Para el MHCP no existe la obligación de hacer un seguimiento a la
transferencia realizada a cada departamento y municipio y menos tener conocimiento si contribuyeron en sus acciones con: la protección del medio ambiente, reducción de la contaminación,
ordenación de aguas residuales y ordenación de desechos, tal como se propone en la asignación
de la clave funcional 5; simplemente se cumple con efectuar los giros ordenados por la distribución del presupuesto realizado por el DNP.
2.1.2.3. Sector Minas y Energía
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en su Pacto IX, Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, en su objetivo Desarrollo
minero energético con responsabilidad ambiental y social, establece que el Ministerio de Minas y
Energía-MME generará estrategias para que exista una coordinación entre el Gobierno Nacional
y los entes territoriales, basados en los principios de coordinación y concurrencia, con el fin de
realizar actividades minero-energéticas, acordes con el uso del suelo de cada territorio y los ecosistemas estratégicos, garantizando la implementación de las mejores técnicas en el aprovechamiento de los recursos minero-energéticos, así como los mejores estándares socioambientales
a nivel mundial29.
Así mismo, plantea el fortalecimiento de la fiscalización minera, para lo cual se verificará que los
mineros cumplan con los requisitos legales y la aplicación del régimen sancionatorio en caso de
incumplimiento; la articulación entre las autoridades ambientales y mineras, con el fin de realizar
un adecuado control y seguimiento al cierre de las minas, la definición de estrategias para la intervención de los pasivos ambientales huérfanos generados por actividades minero-energéticas,
____________
26
De acuerdo con lo establecido por el parágrafo 2° del artículo 2 de la Ley 715 de 2001
27
3/Ibíd.
28
La Ley 1176 de 2007 establece la destinación de los recursos así: Artículo 20. Los recursos de la
asignación especial del SGP para municipios ribereños del río Magdalena serán destinados a financiar, promover y ejecutar proyectos relacionados con la reforestación que incluye la revegetalización, reforestación
protectora y el control de erosión; el tratamiento de aguas residuales; y el manejo artificial de caudales que
incluye recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y
estiaje; compra de tierras para protección de microcuencas asociadas al río Magdalena.”
29
DNP. PND 2018-2022, Pág. 781.
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y la implementación de programas de impulso a la producción más limpia en la extracción de oro,
evitando la utilización del mercurio.
En virtud de lo anterior, dentro del Presupuesto General de la Nación-PGN 2019, se destinaron
recursos al Sector de Minas y Energía para la implementación de siete (7) proyectos de inversión
que apuntan al cumplimiento del programa Desarrollo Ambiental Sostenible. La apropiación total inicial fue de $37.930 millones, con un aplazamiento de recursos del 35.05%, y su ejecución
alcanzó los $18,884 millones, un 76.65% de la apropiación vigente, tal como se muestra en el
Cuadro 2-4.
Cuadro: 2-4

Fuente: Construcción propia con datos de la CDEFP

En el análisis de la información se encontró que específicamente el proyecto Fortalecimiento
para la reducción de la conflictividad socio ambiental frente a las actividades desarrolladas por
el sector minero energético en el territorio nacional, ejecutado por el MME, es el único proyecto
que se encuentra clasificado dentro del PGN 2019 con la clave funcional 05 como Gasto Público
Social Ambiental, subclave 0600 como recursos destinados a Protección del Medio Ambiente; y
su horizonte es 2019-2020; el cual está enfocado hacia el componente social y su avance físico
alcanzó el 29%. Con el PNUD se adelantan actividades que permitan fortalecer la confianza entre gobierno y los territorios en La Guajira y Antioquia y la realización de capacitaciones sobre el
acceso a las regalías en los departamentos de Putumayo, Casanare y Huila.
Los otros seis proyectos que se desarrollaron dentro de los proyectos de inversión mencionados,
que no están dentro de la clave funcional 05, pero que tienen un componente ambiental fueron
las siguientes:
1. Fortalecimiento de la gestión socio ambiental para el desarrollo de una minería bien hecha en
el territorio nacional (ANM), cuyo objetivo general era armonizar las visiones entre los sectores
que promueven el aprovechamiento de los recursos mineros y la protección y conservación del
medio ambiente, con el año 2019 como horizonte, por cuanto en el 2020 las actividades del proyecto las retoma el proyecto de Mejoramiento de los estándares de la actividad minera a nivel
nacional. Su avance fue del 100%, representado en el desarrollo de actividades de asistencia
técnica en el manejo socio ambiental por parte del sector minero.
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Este proyecto contó con la participación de las autoridades ambientales en la capacitación
a 185 mineros sobre el cierre y abandono de minas; la elaboración de 13 documentos de lineamientos técnicos, dentro de los que se encuentran los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas hidrográficos-POMCA; la Gestión de Procesos de Delimitación de Páramos y
áreas protegidas, específicamente en la delimitación del Páramo de Santurbán y de Pisba;
y la Serranía de San Lucas.
2. Apoyo a las acciones de control de la explotación ilícita de minerales en el territorio nacional (MME): Es el proyecto que tiene la mayor participación del presupuesto del programa
Desarrollo Ambiental Sostenible, con un 40.59%. Con un horizonte entre 2019 al 2022, su
objetivo general es la implementación de mecanismos para el control a la explotación ilícita
de minerales y presenta un avance físico del 91%. En la vigencia 2019 se generó información sobre la identificación de las zonas afectadas y su extensión por municipio, siendo compartida con las fuerzas militares para la toma de acciones pertinentes. También se hicieron
reuniones con varios alcaldes con el fin de aclarar sus funciones respecto a la explotación
ilícita de minerales en sus territorios.
3. Fortalecimiento en la gestión de conocimiento y uso compartido de información en temáticas sociales y ambientales para el sector minero energético y actores interesados en
el ámbito nacional (MME): Tiene como horizonte el periodo 2019 – 2022 y el avance físico
reportado es solo del 58%, debido a la apatía de los sectores vinculados. Dentro de los
resultados del proyecto se destacan la elaboración del documento interactivo y digital Guía
empresarial para planes de Cambio Climático; el apoyo al programa Gestión Integrada del
Mercurio en Colombia, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente-GEF; la
formulación del plan de acción para la implementación y seguimiento de la Red de gestión
del conocimiento en asuntos ambientales y sociales del sector minero-energético, realizado
con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.
4. Fortalecimiento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
que afectan las actividades del sector minero energético en el ámbito nacional (MME): El
proyecto tiene una participación del 22.01% dentro del presupuesto del programa Desarrollo
ambiental sostenible del sector minero energético, con un horizonte entre 2019-2023. Su
avance físico fue del 100%, evidenciado principalmente en la entrega de la Política Pública y
la reglamentación de programas de respuesta a la demanda y empoderamiento del usuario;
además se entregó una caracterización de demanda, estableciendo seis tipos de curvas de
consumo y su potencial para mitigar GEI por región y subsectores y se definieron las características técnicas de la respuesta a la demanda, como lo son la tarifa interdiaria, gestión de
carga y demanda del mercado.
El MME reporta la elaboración de varios documentos de investigación como la estimación
de la línea base de consumo energético y los potenciales de mejora de eficiencia energética
del sector, respecto a hidrocarburos y gran minería de carbón, con el fin de incluir metas
concertadas en el Plan de Acción Indicativo para desarrollar el programa de uso Racional
y Eficiente de la Energía y demás formas de energía no convencionales-PROURE del lado
de la oferta.
Igualmente, se diseñó una metodología para certificar las emisiones reducidas en proyectos
de mitigación y el desarrollo de una estrategia innovadora para la medición de emisiones
fugitivas en el sector hidrocarburos y se realizaron cuatro mesas de cambio climático en el
marco de la implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector
minero-energético.
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5. Implementación de acciones para la adopción de prácticas de producción más limpia en
la población minera del país nacional (MME): Este proyecto estaba dirigido a la pequeña minería, con una población objetivo de 35.000 mineros en proceso de caracterización durante
los años 2013 y 2017, y un horizonte hasta el año 2019. Presenta un avance físico del 38%,
debido a que existen muchos mineros que realizan la actividad de forma ilegal o informal
y porque los mineros que utilizan mercurio se encuentran en zonas de conflicto armado,
haciendo imposible la inversión de recursos. Dentro de sus metas estuvieron los cursos
complementarios para la construcción, operación y mantenimiento de equipos, dirigidos a
mejores prácticas, capacitándose a 248 titulares mineros en prácticas de producción más
limpia, formulando propuestas de mejoramiento para el avance en el proceso de formalización.
6. Desarrollo de elementos de la dimensión ambiental y social en la planeación del sector minero energético a nivel nacional (UPME): El proyecto tuvo como horizonte el 2019 y
reporta un avance físico del 100% representado en la elaboración de un estudio sobre la
sustitución progresiva de la leña como energético en el sector residencial.
La verificación de los avances de los anteriores proyectos se realizó a través del Sistema de
Seguimiento a Proyectos de Inversión-SPI del Departamento Nacional de Planeación-DNP
y no fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría Delegada para el Sector Minas y
Energía en el primer semestre del año 2020.

2.1.2.4. Sector Vivienda y Saneamiento Básico
Para la vigencia 2019 al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el PGN le apropió recursos de
inversión por la Clave funcional 05-01-00, Ordenación de desechos para el proyecto: Ampliación
y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional, con una apropiación definitiva de $7.600 millones, no obstante que los recursos se comprometieron en su totalidad solo se ejecutaron $130 millones (2%) el restante 98% no ejecutado superó ampliamente los
límites permitidos para la constitución de reservas presupuestales30.
Como se observa en el cuadro 2-5, los recursos se distribuyeron en cuatro (4) proyectos los cuales se comprometieron en su totalidad:

(Ver cuadro en la siguiente página)

____________
30
Artículo 2 del Decreto 1957 de 2007.
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Cuadro: 2-5

Fuente: MVCT

Los proyectos se están desarrollando mediante convenios interadministrativos y en su conjunto
presentan una muy baja ejecución, dos de ellos muestran 0% de avance: La construcción del
relleno sanitario regional de San José del Guaviare aún se encuentra en etapa precontractual y
la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Garzón (Huila)
está en proceso de inicio de obra.
Los proyectos: Construcción del relleno sanitario Magic Garden en San Andrés Islas y Formulación de una propuesta de ajuste al decreto 596 de 2016 y a la resolución No. 276 de 2016, sobre
el esquema de la actividad de aprovechamiento y la formalización de los recicladores de oficio
en el servicio público de aseo, presentan un rezago en sus ejecuciones del 75% y 65% respectivamente.
2.1.3 Presupuesto por pacto del PND – Pacto IV por la sostenibilidad: producir conservando, conservar produciendo.
Corresponde a la distribución del presupuesto de inversión en los pactos del plan nacional de
desarrollo 2018-2022, concretamente el pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo. Es de anotar que el carácter transversal del tema ambiental permite asignaciones de recursos a sectores que realizan inversiones a través de proyectos focalizados en
la sostenibilidad ambiental.
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Gráfico: 2-6

Fuente: SIIF, cálculos DES CDMA

Luego de una reducción del 49% frente al presupuesto inicial autorizado, el pacto por la sostenibilidad para el 2019, recibió del PGN $922.668 millones que corresponden al 7% del valor
estimado para el cuatrienio ($12.672.000 millones)31.
Como se observa en el gráfico 2.6, solamente $303.171 millones (33%) de los anteriores recursos fueron apropiados a las entidades del sector ambiente para las cuatro líneas que comprenden este pacto (sostenibilidad y mitigación del cambio climático, biodiversidad y riqueza natural,
Colombia resiliente e instituciones ambientales modernas), frente a $608.610 (66%) que fueron
asignados a entidades de cinco (5) sectores específicamente, para la línea Colombia resiliente:
conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
La vigencia fiscal 2019 corresponde a la primera anualidad del PPI que financia el PND 20182022. El Pacto por la sostenibilidad muestra para el sector ambiente y desarrollo sostenible una
apropiación definitiva para inversión por $303.171 millones. Las proyecciones de la Ley 1955 de
201932 contemplaron unas asignaciones para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible de $9.7
billones, de los cuales $9.5 billones (98%) son financiados con recursos públicos y 0.2 billones
____________
31
Ley 1955 de 2019
32
Parágrafo segundo del artículo 4.“ Apruébese como parte integral de la presente Ley e incorpórese
como anexo el documento “Plan Plurianual de Inversiones” incluido el componente especial para la Paz”.
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(2%) con recursos privados. Es decir, que para la anualidad que acaba de culminar, del PGN
solo se asignó un 3% del total que corresponde al sector para todo el cuatrienio por lo que ya se
observa un desfinanciamiento de las líneas del pacto, desfase que recae como se mencionó en
los aportes del gobierno nacional central contemplados para el apalancamiento del pacto.
Si se extrapolan los valores que tendrían que apropiarse por cada vigencia fiscal del PND del
sector, a la anualidad 2019 le hubiera correspondido $2.4 billones en consecuencia, se observa
una diferencia por menor valor de $2.1 billones. Además, desde el principio se estaría evidenciando una sobrestimación de los recursos previstos para este pacto en particular, por lo que de
hecho genera incertidumbre en el cumplimiento de las metas previstas para el cuatrienio para la
protección del medio ambiente.
Adicionalmente es claro que con la restricción del artículo 533 de la Ley del Plan de Desarrollo,
los recursos del PGN que financian el pacto IV se verán afectados en el cuatrienio dadas las
dificultades fiscales por las que atraviesa el país, como efectivamente ya sucedió en la vigencia
2019 donde estos recursos se vieron menguados ostensiblemente.

2.2 Ejecución presupuestal consolidada de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
Las CAR, como autoridades ambientales tienen funciones fundamentales frente a la conservación
del medio ambiente en los territorios. Para desarrollarlas cuentan con los recursos provenientes
de los instrumentos establecidos en el art. 47 de la Ley 99 de 1993 (propios y administrados),
además, 30 de ellas cuentan con recursos que les apropia el PGN. A continuación, se analiza el
comportamiento del ingreso de los recursos propios y la ejecución del gasto consolidado (recursos propios y PGN) para la vigencia 2019.
2.2.1 Análisis del ingreso recursos propios y administrados
Este acápite presenta los ingresos de las CAR sin incluir los aportes del PGN que ya fueron
evaluados en el numeral 2.1. Analiza los rubros generales y el comportamiento concreto de los
recursos recibidos por algunos de los instrumentos establecidos en la Ley 99 de 1993.
Para la vigencia 2019, el ingreso total de las CAR ascendió a $3.719.264 millones, $31.811 millones (1%) menos que el año anterior. Esta disminución se debió al decrecimiento del 5% que se
presentó en el rubro recursos de capital, frente a un incremento del 3% y 10% respectivamente
en los rubros ingresos corrientes y rentas parafiscales, como se puede evidenciar en el gráfico
2-7. (Ver cuadro en la siguiente página)
____________
33
Artículo 5. Recursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal del plan nacional
de inversiones públicas. El valor total de los gastos que se realicen para la ejecución del presente plan financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, no podrá superar en ningún caso el monto de
los recursos disponibles de conformidad con el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP) del Gobierno nacional.
Las metas de los programas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 se ajustarán de
acuerdo con las disponibilidades fiscales que se establezcan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP),
en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y en los Presupuestos Generales de la Nación aprobados
para cada vigencia, según lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Ley 1473 de 2011”. (Negrilla fuera de texto)
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Gráfico: 2-7

Fuente: CHIP cálculos CDMA

El 50% de los ingresos provienen de recursos de capital, dentro de los cuales los rubros más
representativos son los rendimientos por operaciones financieras $185.317 millones, (10%) y
las utilidades y excedentes financieros $1.075.958 millones (57%). Los primeros corresponden
a los intereses, dividendos y otros rendimientos percibidos por 27 CAR por recursos colocados
principalmente en el sistema financiero.
El rubro de utilidades y excedentes financieros representa los recursos que en la vigencia anterior fueron recaudados, pero no se apropiaron, o se apropiaron pero no se comprometieron. En
la práctica denota un problema de falta de planeación y subutilización del presupuesto con que
las CAR cuentan para hacer efectiva su misión.
Dentro de los ingresos corrientes que equivalen al 44% del total de los recaudos, los rubros más
representativos son la sobretasa ambiental $1.256.054 millones (77%) y las tasas $133.290 millones (8%).
En el rubro sobretasa ambiental se registran los recaudos correspondientes al Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad inmueble34 o a la sobretasa ambiental35 según el
método establecido por los municipios que transfieren los recursos. En el rubro tasas, se deben
registrar los recaudos por tasas retributivas o compensatorias y tasas por utilización del agua36.
____________
34
Art. 44 Ley 99 de 1993: PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD
INMUEBLE. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución
Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior
al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial
será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal.
35
Art. 44 ley 99 de 1993 Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso
anterior por establecer, con destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por
mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.
36
Art. 42 y 43 Ley 99 de 1993.
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Por último, con un 6% se encuentran los ingresos por rentas parafiscales/contribuciones parafiscales que corresponden a las transferencias del sector eléctrico . Es importante resaltar que tres
CAR (Corpocesar, Coralina y Corpoamazonía) siguen registrando estos recaudos erradamente
en el rubro de ingresos corrientes.
A continuación, se revisan los cuatro (4) rubros más representativos para las corporaciones los
que, sumados, alcanzan el 73% del total de los ingresos para la vigencia 2019. El gráfico 2-8
también muestra el porcentaje de variación de los mismos, con relación al año anterior.
Gráfico: 2-8

Fuente: CHIP cálculos CDMA

La sobretasa ambiental es el instrumento económico que más aporta a los ingresos de las CAR.
Para el 2019 ascendió a $1,26 billones representando el 34% del recaudo total y un incremento
15% frente al 2018. Se mantiene la tendencia del año anterior explicado en el normal incremento
del avalúo de la propiedad inmueble en todo el país, base sobre la cual se liquida la participación. Este comportamiento, brinda herramientas para mejorar la planeación de los recursos y su
consecuente ejecución dentro de cada vigencia fiscal orientándolos de acuerdo con su finalidad
y de acuerdo a los planes de desarrollo municipales.
Las Corporaciones con mayores recaudos para este rubro fueron en su orden: CAR (49%), CVC
(11%), CRA (5%) y Cardique (4%), principalmente por contar dentro de su jurisdicción con 4 ciudades capitales como son, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, respectivamente.
Los rendimientos por operaciones financieras fueron percibidos por 27 corporaciones en un monto de $0,18 billones, lo que representa un 5% del recaudo total de la vigencia y un incremento
del 32% frente al año anterior. Llama la atención el crecimiento de este ingreso que solo tiene
explicación en un incremento proporcional de recursos que las CAR mantienen invertidos en el
sistema financiero, mientras los problemas ambientales que misionalmente deben atender con
tales recursos, crecen o se mantienen sin solución.
Las Corporaciones con mayores recaudos por este rubro fueron en su orden: CVC (44%), CAR
(40%), CRC (8%).
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El rubro utilidades y excedentes financieros37 con un 29% de participación, es el segundo con
mayor peso en los ingresos de las CAR. El valor ingresado por este concepto para la vigencia
2019 ascendió a $1.07 billones, lo que equivale al 18% menos que en el año 2018. Esta disminución es una buena noticia máxime cuando se viene de un incremento del 54% entre 2017 y 2018,
sin embargo, sigue demostrando una deficiente planeación y gestión de las CAR en la vigencia
anterior, ya que se trata de recursos recaudados o apropiados que no fueron comprometidos
dentro de la anualidad, lo que deja expuesta una pregunta fundamental: ¿Realmente es la falta
de recursos económicos el factor determinante en la problemática ambiental colombiana? Dos
corporaciones muestran el 90% de ingresos por este rubro: CAR $805.604 millones (75%) y CVC
$166.457 millones (15%).
Por último, el rubro de contribuciones parafiscales (transferencias del sector eléctrico TSE) para
la vigencia analizada mostró un recaudo por $204.842 millones lo que representa el 6% de los
recaudos totales y tuvo un incremento del 10% frente al año anterior. Este mayor ingreso se debe
a que en el año 2019 se aplicó al cambio de la forma en que se fija la tarifa de venta en bloque de
energía eléctrica para efectos de la liquidación de las transferencias establecidas en el artículo
45 de la Ley 99 de 1993, que introduce la Resolución 10 de 2018 de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG, que en el 2018 sólo había aplicado para los últimos meses.
De las veinticuatro (24) corporaciones que recaudan TSE, cuatro suman el 57% del ingreso por
dicho rubro: Corantioquia (20%), Cornare (19%), CAR (9%) y Corpoguavio (9%), dado que en
sus jurisdicciones operan proyectos generadores de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.
Para concluir, es importante precisar que los ingresos por utilidades y excedentes financieros
realmente corresponden a recaudos de vigencias anteriores que no fueron comprometidos dentro de la anualidad. Así las cosas, y para obtener y analizar el valor real recaudado en 2019, en
el cuadro 2-6 Se presenta el resumen de los ingresos para los años 2018 y 2019 menos los valores registrados en el rubro utilidades y excedentes financieros, para mostrar finalmente el valor
realmente recaudado en la vigencia analizada.
Aunque se indicó inicialmente que el ingreso para la vigencia 2019 había tenido una disminución
del 1%, se concluye que los recaudos de la vigencia tuvieron un incremento del 8% lo que favorece la inversión ambiental en las regiones.
Cuadro: 2-6

Fuente: CHIP cálculos CDMA

____________
37
Este rubro corresponde a un ingreso para la vigencia analizada pero realmente es un recaudo efectuado en la vigencia anterior.
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Otra conclusión se puede obtener al comparar los ingresos totales con la apropiación definitiva
de los recursos propios y administrados, donde se puede evidenciar la falta de planeación en
la programación del ingreso y la falta de gestión para utilizar todos los recursos disponibles con
que contaron las corporaciones en el año 2019. Diecinueve (19) CAR apropiaron un menor valor
que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones. El siguiente cuadro revela las 5
corporaciones con las cifras mas altas de ingresos no apropiados en la vigencia analizada.
Cuadro: 2-7

Fuente: CHIP cálculos CDMA

2.2.2 Análisis del gasto
El presupuesto consolidado38 apropiado por las 33 Corporaciones para la vigencia 2019 ascendió a $3.552.312 millones, de los cuales $148.386 millones, (4%) fueron asignados del PGN y
$3.403.926 millones (96%) provienen de recursos propios y administrados de las CAR, lo que representa una proporción de 22 a 1 como se puede evidenciar en el gráfico 2-9. En relación con la
vigencia 2018, se evidencia un incremento del 4% lo que significa que apropiaron $132.008 millones más, incremento que debería verse reflejado en mayores y mejores inversiones ambientales.
Gráfico: 2-9

Fuente: SIIF, CHIP cálculos CDMA

____________
38
Incluye recursos del PGN y recursos propios y administrados.
93

El gráfico 2-10 permite establecer la distribución por tipo de gasto. La inversión por $2.613.462
millones representó el 74% de la apropiación mientras que funcionamiento con $586.474 millones y servicio de la deuda con $352.376 millones representaron el 16% y 10% respectivamente.
Se precisa que, solamente los recursos propios financian el servicio de la deuda en las corporaciones.
Gráfico: 2-10

Fuente: SIIF, CHIP cálculos CDMA

Con una pérdida de apropiación39 del 23% y una ejecución40 de apenas el 69%, las corporaciones siguen reflejando una precaria planeación, gestión y ejecución de los recursos asignados,
problema evidenciado y manifestado reiteradamente al Congreso en anteriores informes sobre
el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente. El gráfico 2-11 (ver en la siguiente página)
muestra la cadena presupuestal consolidada por tipo de recurso, así como las pérdidas de apropiación y reservas calculadas para la presente vigencia. El detalle por entidad y por tipo de gasto
se puede ver en el anexo 2-3.

____________
39
Recursos apropiados que no fueron comprometidos dentro de la vigencia.
40
Bienes o servicios recibidos efectivamente dentro de la vigencia.
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Gráfico: 2-11

Fuente: SIIF, CHIP cálculos CDMA

Es importante tener en cuenta que la pérdida de apropiación de recursos propios que para el
2019 alcanzó el valor de $813.805, sumada a los ingresos no apropiados referidos en el anterior
análisis de ingresos, se incorporan nuevamente en la siguiente vigencia por el rubro excedentes
financieros dando la errada impresión de un incremento en los recaudos pero sobre todo, con el
riesgo de perder la destinación específica que los originó al convertirse en unidad de caja y, más
grave aún, con una serie de problemas ambientales latentes en todas las regiones que no se
solucionan por la aparente falta de recursos.
2.2.2.1 Gastos de funcionamiento
La apropiación de las CAR para gastos de funcionamiento en la vigencia 2019 fue $586.474 millones de los cuales comprometieron $502.209 millones y obligaron $472.512 millones para una
ejecución del 94%.
Diecinueve (19) corporaciones tuvieron ejecuciones inferiores al 98%, es decir que superaron el
limité del 2% de reservas. Las tres con mayores reservas fueron CAR, Cormacarena y Corpomojana con ejecución del 89% y reservas del 11%.
2.2.2.2. Gastos de inversión
Los gastos de inversión apropiados en el año 2019 por las 33 corporaciones fueron $2.613.462
millones de los cuales comprometieron $1.923.148 millones y obligaron $1.104.422 millones lo
que representa una ejecución del 57%. Esto significa que solamente se recibieron un poco más
de la mitad de los bienes y servicios planeados para la vigencia pese a que se contaba con los
recursos para proveerlos.
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Veintiséis (26) CAR tuvieron una ejecución inferior al 85%, es decir que establecieron reservas
por valores superiores al límite permitido del 15% para inversión. En el gráfico 2-12 Se pueden
observar en orden ascendente de acuerdo al porcentaje de ejecución.
Gráfico: 2-12

Fuente: SIIF, CHIP cálculos CDMA

2.2.2.3. Gastos de servicio de la deuda
Nueve (9) CAR apropiaron $352.376 millones para servicio a la deuda de los cuales comprometieron $304.953 millones y obligaron $304.949 millones para una ejecución del 100%. Se precisa
que solamente los recursos propios financian este gasto. La mayor apropiación para este rubro
correspondió a la CAR Cundinamarca por un total de $329.745 millones de los cuales ejecutó
$284.881 millones. Además, se observa que la CRA apropió la suma de $2.000 millones, pero
no los comprometió.

2.3. Impuesto Nacional al Carbono y Mercado del Carbono
La reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), ha sido una preocupación del
Estado en recientes años, es así que los dos últimos gobiernos han incluido en sus Planes Nacionales de Desarrollo importantes instrumentos operativos y financieros para este propósito, pero
además han tomado acciones encaminadas al cumplimiento del Acuerdo de París de 201541, el
cual es de carácter vinculante para Colombia con el compromiso de reducir en un 20% las emisiones de este tipo de gases antes de 2030 .
En el PND 2015-2018 la Estrategia de Crecimiento Verde incorporó como uno de los objetivos
generales: Avanzar hacia un Crecimiento Sostenible y Bajo en Carbono, así mismo la ley del
PND (Ley 1753 de 2015) ordenó la creación del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de GEI- RENARE y adicionalmente en el mismo periodo a través de la ley 1819 de 2016 se
creó el impuesto al carbono.
En el PND 2018-2022 se incluyó el programa Gestión del cambio climático para un desarrollo
bajo en carbono y resiliente al clima, común en las líneas 1. Sectores comprometidos con la
____________
41
Aprobado por Colombia por la Ley 1844 de 2017.
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sostenibilidad y la mitigación del cambio climático y 2. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Además, en
el documento de las Bases del PND se da relevancia al impuesto al carbono y al mercado del
carbono (consecuencia de la no causación del impuesto).
Sin embargo, después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización
de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances importantes que redunden en la reducción de los GEI, aparte del recaudo por parte
de la DIAN que para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones. Se han detectado
deficiencias en la ejecución de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio
ambiente con cargo al impuesto al carbono por parte de los tres principales organismos públicos
responsables de su gestión: Presidencia de la República-Fondo Colombia en Paz, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además, se encontraron serios retrasos en la implementación de los instrumentos y procedimientos de certificación
del carbono neutro.
Impuesto al Carbono
El impuesto nacional al carbono fue creado por el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016 con el
propósito primordial de que el país cuente con un instrumento económico idóneo de destinación
específica para incentivar el cumplimiento de las metas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional.
Para la vigencia 2019, aún no se observa ningún avance en la ejecución de los recursos del
impuesto y persisten las deficiencias detectadas en el año 2018 en lo relacionado con la apropiación de los recursos con el consecuente rezago en formulación programas y/o proyectos ambientales con cargo a dicho gravamen, tal como lo manifiestan tanto el MADS42 como la Presidencia
de la República43 en sus respuestas a la CGR.
En el cuadro 2-8 se presentan los recaudos totales del impuesto al carbono certificados por la
DIAN en el periodo 2017-2019. De éstos al medio ambiente le corresponde el 45% distribuidos
así: Subcuenta Herencia Colombia 5%44, Subcuenta Ambiente y Desarrollo Sostenible 25%45 y
Conservación de los bosques de la región de la Amazonia 15%46.
Cuadro: 2-8

Fuente: DIAN

____________
42
Oficio remitido vía correo electrónico por el MADS el 7 de abril de 2020
43
Oficio OFI20-00048636 / IDM 1207000 del 2 de abril de 2020 Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
44
Ley 1930/18
45
Ley 1930/18
46
Ley 1955/19
97

De lo manifestado en las repuestas suministradas tanto por el MADS como por la Presidencia de
la República, junto con el análisis de las Actas del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz,
se observan una serie de deficiencias en el manejo de las subcuentas del Medio Ambiente desde
el momento de la aprobación de los Planes Operativos Anuales- POA, dado que por ser recursos
del PGN deben surtir una serie de etapas para su ejecución. Para el caso de la vigencia 2019
los proyectos se aprobaron extemporáneamente, dado que dicha aprobación por el Consejo Directivo del Fondo solo se efectuó el 22 de enero de 2019 como consta en el acta de esa misma
fecha, por lo que ya no era viable legalmente inscribirlos en el BPIN47 del DNP para apropiar
los recursos en la vigencia 2019. Además, los montos aprobados son mínimos en relación con
los recaudos consolidados que le corresponden a cada subcuenta: para la subcuenta Herencia
Colombia se aprobaron $14.700 millones, es decir, el 38% del recaudo que estaba en $38.547
millones y para la subcuenta Ambiente y Desarrollo Sostenible se aprobaron $72.956 millones
correspondientes al 37% del recaudo que ascendió a $192.734 millones (Cuadro 2-8).
Como consecuencia de la deficiente planeación, finalmente los recursos aprobados a las dos
subcuentas de destinación específica para el medio ambiente en la vigencia 2019 no se ejecutaron, en perjuicio de las actividades previstas para la reducción de los gases efecto invernadero
a lo cual están dirigidos. Es de establecer que al 31 de diciembre de 2018 la DIAN certifica recaudos por $770.934 millones de los cuales, a las dos subcuentas existentes en ese momento,
les corresponde $231.281 millones suma que supera en 3 veces los recursos apropiados para
inversión del MADS en la vigencia 2019 que fue de $67.453 millones. (Cuadro 2-9)
Cuadro: 2-9

Fuente: DIAN, Cálculos DES-CDMA

En lo que corresponde al recaudo total del impuesto al carbono en los tres primeros años de su
entrada en vigencia, es decir, con corte al 31 de diciembre de 2019, éste ascendió a $1.221.980
millones, de los cuales, al medio ambiente le corresponde la suma de $549.891 millones (incluidos los nuevos recursos con destinación específica establecidos en la Ley 1955 de 2019 para la
Conservación de los bosques de la región de la Amazonia), monto que supera ampliamente el
total de los recursos de inversión asignados para todo el sector Ambiente y Desarrollo sostenible
en la vigencia 2019 que fue de $303.171 millones. (Cuadro 2-10, en la siguiente página).

____________
47
Decreto 111 de 1996 Artículo 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte
del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. (…)
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Cuadro: 2-10

Fuente: DIAN, Cálculos DES-CDMA

Mercado del Carbono
La misma Ley 1819 de 2016 que creo el impuesto al carbono permite a los sujetos pasivos la no
causación de dicho impuesto48 con la condición que certifiquen ser carbono neutro a través de
los mecanismos que estableció el Decreto 926 de 201749 que reglamenta el procedimiento para
hacer efectiva la no causación de dicho gravamen. Además mediante la Resolución 1447 de
201850 expedida por el MADS, se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de
las acciones de mitigación a nivel nacional y particularmente el Registro Nacional de Reducción
de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero- RENARE.
Las dos normas son de suma importancia, ya que, de la efectividad en la implementación y
aplicación de los procedimientos e instrumentos creados por ellas, dependerá en buena medida
la reducción y captura de los GEI, justificando el costo fiscal generado por la no causación del
impuesto51 (recursos que no ingresan al fisco nacional).
Sin embargo, la CGR ha detectado debilidades en su implementación que han implicado retrasos
en la certificación del carbono neutro y en el registro de las iniciativas de mitigación de los Gases
de Efecto Invernadero - GEI en la plataforma RENARE.
El Decreto 926 de 201752 estableció una transición fijando un plazo hasta 31 diciembre de 2018
para la validez de las reducciones de emisiones y remociones GEI verificadas por un organismo
acreditado por la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y a partir del 1 de enero de
2019 hacía obligatorio adoptar los nuevos requisitos contemplados en el decreto.
____________
48
Parágrafo 3 del artículo 221 de la Ley 1819 de 2016
49
Reglamenta el parágrafo 3 del Artículo 221 y el parágrafo 2 del Artículo 222 de la Ley 1819 de 2016
50
Reglamenta el artículo 175 de la ley 1753 de 2015
51
“(…) La Ley 1819 de 2016 reconoció una serie de gastos tributarios para el impuesto nacional al
carbono (…) Finalmente, el impuesto no se causa a los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro,
que se entiende como la neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al
uso del combustible sobre el cual no se causará la obligación tributaria. (…) Adicionalmente, la compra de
bonos de carbono a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se ha posicionado como una alternativa atractiva por parte de las empresas para acceder a la no causación del impuesto. (…) “(Marco Fiscal de Mediano
Plazo – MFMP Págs. 520 y 521)
52
artículo 3, Parágrafo 3. Las verificaciones bajo esquemas de acreditación internacionales realizadas
por un organismo acreditado por la junta ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) como entidad operacional designada (DOE, por sus siglas en inglés) solo serán válidas hasta el 31 de diciembre de
2018. En adelante solo se aceptarán las verificaciones realizadas por organismos acreditados según lo establece el presente Artículo.
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No obstante, esto no ocurrió y durante el año 2019 y hasta marzo de 2020 ningún organismo se
acreditó con las nuevas exigencias, dificultando la continuidad de la implementación del mecanismo de no causación del impuesto al carbono dado que en ese lapso de tiempo al no contar
con organismos acreditados legalmente no se podían certificar las reducciones de emisiones y
remociones de GEI de los sujetos pasivos del impuesto que optaran por ser carbono neutro.
Por esta razón el gobierno nacional se vio en la necesidad de expedir el Decreto 446 del 21 de
marzo de 2020 por el cual se otorga un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para que
los organismos acreditados por la Junta Ejecutiva del Mecanismo Desarrollo Limpio (MDL) como
entidad operacional designada (DOE, por sus siglas en inglés) se adecúen a las nuevas exigencias normativas permitiendo que en esa transición dichos organismos, puedan realizar procesos
de validación y verificación con los requisitos de la normatividad anterior.
La aplicación de la Resolución 1447 de 2018, específicamente en la puesta en funcionamiento
de la plataforma RENARE, ha tenido retrasos significativos dado que se creó en el año 2015 y
solo se reglamentó en el año 2018, debía estar funcionando el 1 de septiembre de 2018 y aunque
el lanzamiento oficial ocurrió el 15 de octubre de 2019, a la fecha aún no ha entrado en operación. Esta situación ha implicado que el MADS continúe haciendo uso del régimen de transición
del artículo 4 del decreto 926 de 2017 para la obtención del reporte al que se refiere el Artículo
1.5.5.4 del Decreto 1625 de 201653 (Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria), pero
además se está difiriendo en el tiempo la obligatoriedad de realizar el registro previo en el RENARE de iniciativas de mitigación de GEI en el territorio nacional por parte de sus titulares54, ya
que como se ha indicado anteriormente la plataforma aún no está operando.
Es de anotar que la Resolución 1447 de 2018 estableció unos plazos transitorios que ya expiraron, específicamente el artículo 53 que otorgaba el término de un (1) mes para la entrada en operación del RENARE y el artículo 54, concordante con el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 926
de 2017, para el registro de las iniciativas existentes que contaba con un plazo de tres (3) meses.
En consecuencia, se hace perentorio que las Entidades Públicas competentes tomen las medidas necesarias para modificar la Resolución en comento y fijar nuevos plazos, tanto para la
puesta en marcha del RENARE como para el registro de las iniciativas que venían en curso
antes de la expedición de la norma, con el propósito de no generar incertidumbre en los actores
del proceso, entre otros: titulares de iniciativas, sujetos pasivos del impuesto, responsables del
impuesto y organismos de validación y verificación de GEI.

2.4. Cooperación Internacional no reembolsable
Para atender la problemática ambiental y los desafíos que tiene el país en esta materia, los
recursos asignados no han sido suficientes, motivo por el cual la cooperación internacional no
reembolsable (donaciones) es un elemento clave al momento de hacer efectivas las estrategias
nacionales planteadas en el PND. Es por esto que es importante no solo gestionar los recursos
____________
53
Para efectos de obtener el reporte al que se refiere el Artículo 1.5.5.4 del Decreto 1625 de 2016 y
mientras que entra en operación el registro nacional de reducción de las emisiones de GEI, los consumidores o usuarios finales del combustible, o los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI, según sea el
caso, deberán radicar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una copia en formato físico y
digital de los siguientes documentos: (…) (Negrilla fuera e texto).
54
Art. 175 de la Ley 1753 de 2015 y Art. 10 de la Resolución 1447 de 2018.
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que países y organizaciones internacionales están dispuestos a aportar, sino contar con una
estadística confiable de los recursos recibidos, identificar los ejecutores u operadores de los
proyectos financiados, alinear los proyectos con las estrategias, planes y programas priorizados
para el sector en el PND, y sobre todo mantener un control adecuado frente al cumplimiento de
los objetivos propuestos.
Este análisis busca establecer el monto de los recursos de cooperación internacional no reembolsable que financiaron proyectos del sector ambiente y desarrollo sostenible en la vigencia
2019, e identificar en qué medida, las entidades responsables, están ejerciendo el control y
vigilancia de la ejecución de los recursos y la verificación de los resultados, bienes y servicios
obtenidos según la voluntad del donante y establecer cómo se articulan con las políticas nacionales y estrategias, planes y programas del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
En el año 201155 se creó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
APC-COLOMBIA con el objetivo de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación
internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país;
así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y
proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan
Nacional de Desarrollo.
La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-202256, prioriza cinco líneas
para la obtención de recursos producto de donaciones, dentro de las cuales se encuentra la
“Conservación y Sostenibilidad Ambiental”. El 13,67% de la cooperación recibida en el 2019 correspondió a proyectos de esta línea57.
Gráfico: 2-13

Fuente: Informe de Gestión APC-Colombia 2019

____________
55
Decreto 4152 de 2011 Artículo 2°. Creación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA. (…) y Artículo 5°. Objetivo.
56
Plan Estratégico Institucional 2019-2022 APC-Colombia Pág. 11
57
Informe de Gestión APC Colombia 2019 V2
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De otra parte, la Ley 1819 de 201658 establece que las fundaciones, asociaciones, corporaciones
y las demás entidades nacionales sin ánimo de lucro, así como todas las entidades admitidas
al Régimen Tributario Especial, deberán registrar ante la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia, los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten en Colombia de personas extranjeras de derecho público o privado, Gobiernos extranjeros, organismos de derecho internacional, organismos de cooperación,
asistencia o ayudas internacionales.
Para permitir el cumplimiento del nuevo deber legal, la APC en el año 201759, estableció el procedimiento para el registro de recursos de cooperación internacional no reembolsable a las entidades a que se refiere el artículo 354-5 modificado del estatuto tributario.
En atención a la normatividad anteriormente expuesta, en respuesta a la solicitud de la CGR la
APC relacionó los recursos de cooperación internacional no reembolsable recibidos para el sector ambiente en el periodo 2016-2019 la cual se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro: 2-11

Fuente: APC-Colombia, cálculos CDMA
60
*Para este ejercicio la base suministrada utiliza tasa promedio de cambio del año .

Para la vigencia 2019 se identificaron 32 proyectos relacionados con 23 actores, pero debido a
que la base de datos se encuentra diligenciada parcialmente, no fue posible identificar la calidad
de donantes, ejecutores o aliados de los actores registrados, de tal forma que no se evidencia
claramente el responsable de la ejecución de los recursos, dato relevante para su seguimiento
y control. El gráfico 2-14 (Ver en la siguiente página) presenta los 10 actores cuyo aporte representa el 96% de la cooperación recibida en el 2019 orientada al medio ambiente.

____________
58
Art. 161 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 que modifica el art. 364-5 del Estatuto Tributario
que quedará así: Artículo 364-4. Registro ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia (…)
59
Resolución 358 del 28 de agosto de 2017 de APC Colombia.
60
Respuesta APC- Colombia de Marzo 26 de 2020.
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Gráfico: 2-13

Fuente: Base suministrada por APC – Colombia, cálculos CDMA

Se debe precisar que los proyectos encontrados en la base de datos corresponden principalmente a cooperación multilateral o bilateral concertados con acuerdos marco, pero no se logró
establecer la cooperación otorgada a entidades privadas que también deberían estar reportando
a la APC-Colombia. Además, porque todos los recursos que financien intervenciones al patrimonio natural de Colombia, debe ser objeto de estadística y seguimiento de la autoridad ambiental
competente que permita articular los resultados con los objetivo y metas del gobierno.
En el sector ambiente, es la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible (MADS) quien tiene dentro de sus funciones61 la responsabilidad de la cooperación internacional.
A partir de la información suministrada por el MADS se puede afirmar que existen dos escenarios
fácticos en materia de cooperación. En ambos casos, la obtención de los recursos se da cuando
el cooperante o donante manifiesta la intención de cooperar con algún tema incluido dentro del
portafolio que tiene el Ministerio, siempre enfocado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
____________
61
Dec. Ley 3570 de 2011 Art. 12: Artículo 12. Funciones, de la oficina de asuntos internacionales. Son
funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales: “3. Recomendar al ministro las políticas en materia de
cooperación internacional, y elaborar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores proyectos
de tratados e instrumentos internacionales en materia de cooperación ambiental y desarrollo sostenible. 4.
Asesorar, apoyar y participar en la gestión de la cooperación internacional en el Sector Administrativo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 7. Efectuar la evaluación y seguimiento de los proyectos y actividades
realizadas bajo la responsabilidad del Ministerio, en cumplimiento de compromisos adquiridos a nivel internacional o en virtud de programas o marcos de cooperación gestión de la cooperación internacional en el
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 9. Coordinar con las entidades que conforman
el Sector Administrativo, los programas, planes y proyectos que se desarrollen en asuntos de cooperación
ambiental y desarrollo sostenible”
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En un escenario el cooperante traslada los recursos para que estos ingresen al Presupuesto
General de la Nación, específicamente al presupuesto designado al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en este caso los recursos son tratados sin ninguna distinción de cualquier
otro recurso que pertenezca al recurso público .
Una vez ingresados al PGN, los recursos donados cumplen con lo establecido en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto62 y demás normas sobre registro, control y vigilancia que rigen lo referente a la cooperación internacional. Es por eso que se puede establecer el monto y ejecución a
partir de la información del SIIF como lo muestra el cuadro 2-12.
Cuadro: 2-12

Fuente: SIIF cálculos CDMA

Las donaciones para el sector ambiente fueron ejecutadas por el MADS y por PNNC, en los
proyectos “Fortalecimiento de la oferta institucional para la sostenibilidad ambiental del territorio
en el marco de los negocios verdes y sostenibles”, “Fortalecimiento de la Gestión integral de
los bosques, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a nivel nacional” y “Administración de
las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas.”
A diferencia del anterior, en el siguiente escenario, es el cooperante quien decide al ejecutor de
los recursos y puede establecer la realización a través de su respectiva agencia ejecutora, la cual
en virtud de determinado proyecto ejecutará los recursos asignados. Bajo este supuesto fáctico,
el Ministerio hace control conjunto con el cooperante de las actividades que se ejecuten en virtud
del área técnica y desde los órganos de control de los programas o proyectos, como es el caso
de los comités directivos de cada proyecto63.
Son justamente los proyectos financiados bajo este último escenario los que requieren ser registrados en una sola base, para poder efectuar seguimiento, identificar los productos o resultados
ambientales obtenidos y establecer la pertinencia con las políticas gubernamentales y con los
____________
62
Decreto 111 de 1996, ARTICULO 33. Los recursos de asistencia o cooperación internacional de
carácter no reembolsable hacen parte del presupuesto de rentas del Presupuesto General de la Nación y se
incorporarán al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno previa certificación de
su recaudo expedida por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de conformidad con lo estipulado en
los convenios o acuerdos internacionales que los originen y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará de estas operaciones a las Comisiones Económicas
del Congreso (Ley 179/94, artículos 15, inciso 3 y 61, Ley 225/95, artículo 13).
63
Respuesta Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, radicado 8200-2-066 del 7 de abril de
2020
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ambientales obtenidos y establecer la pertinencia con las políticas gubernamentales y con los
programas del PND. Sin embargo, de los datos suministrados por el MADS, no fue posible consolidar una información confiable relacionada con el manejo integral de este tipo de recursos de
cooperación (proyecto, donante, ejecutor, monto, productos).
La tercera fuente para obtener estadísticas de cooperación internacional para el medio ambiente
es la DIAN ya que, el art. 162 de la Ley 1819 de 201664 establece la obligatoriedad del registro en
el aplicativo web de la DIAN, de todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen
Tributario Especial y dentro de la información requerida se encuentra el valor de los recursos
recibidos por cooperación internacional.
No se encontró coherencia entre la información suministrada por la DIAN con la obtenida de la
APC-Colombia de donde se concluye que existe desarticulación entre las tres entidades claves
(MADS, APC, DIAN) en la consolidación de la información de recursos de cooperación ejecutados por particulares; si se tiene en cuenta que por ser entidades públicas, debe existir la colaboración armónica máxime cuando se trata de recursos que tienen que ver con el cumplimiento de
políticas estatales, en el caso que nos ocupa, para la protección del medio ambiente.
Pese a que el PPI del plan nacional de desarrollo 2018-2022 no se estimaron recursos de cooperación internacional no reembolsable para el medio ambiente, de los datos suministrados por
APC Colombia se puede evidenciar que para el año 2019 si se financiaron proyectos medioambientales con recursos de cooperación no reembolsable por un monto de $203.844 millones que
equivalen al 67% del total del presupuesto de inversión asignado al sector. Cuadro 2-13.
Cuadro: 2-13

Fuente: SIIF cálculos CDMA

____________
64
Ley 1819 de 2016. ARTÍCULO 162. Adiciónese el artículo 364-5 al Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán registrarse en el aplicativo web que para
ello señale la DIAN. (…) PARÁGRAFO 2o. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá
contener, como mínimo: 9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. (…)
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Conclusiones
De la reducción del PGN 2019 (3%)65, uno de los sectores más afectados es el de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que en términos relativos presentó un recorte del 13% del presupuesto
inicial, del cual, el rubro para inversión que es el que financia los programas y proyectos para la
protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018.
Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR
para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.
Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no
obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%). Diecinueve CAR apropiaron un
menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones.
Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por
$2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de
los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%, es decir que $818.726
millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia.
Después de cuatro años de la creación del impuesto al carbono y de la autorización de actividades alternativas por la no causación del gravamen, se observa que ninguna ha tenido avances
importantes que redunden en la reducción de los GEI, aparte de recaudo por parte de la DIAN
que para el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones. Se han detectado deficiencias
en la aplicación de los porcentajes de los recursos de inversión destinados al medio ambiente
con cargo al impuesto al carbono. Además, se encontraron serios retrasos en la implementación
de los instrumentos y procedimientos de certificación del carbono neutro.
A través de la cooperación internacional no reembolsable, el sector ambiente y desarrollo sostenible percibe recursos que financian el cumplimiento de los objetivos y estrategias ambientales
del gobierno nacional que responden a acuerdos y pactos firmados por el país en diferentes
escenarios internacionales.
Se observa que existe desarticulación en el manejo de la información de los recursos de cooperación internacional no reembolsable que financian proyectos medioambientales, situación que
genera incertidumbre en el seguimiento de su inversión que tienen como destinación específica
las políticas, programas y proyectos de preservación del medio ambiente. Para la vigencia 2019
estos recursos fueron cuantiosos y representaron un 67% en relación con los recursos apropiados para inversión por el PGN.
Cobra relevancia la iniciativa del ejecutivo de incluir en el PND 2018-2022 la reforma a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, para lo cual ya cursa en el Congreso de la
República el respectivo proyecto de ley que incluye la unificación del manejo presupuestal de
estas entidades, ya que su falta de homologación ha contribuido a la ineficiencia en la ejecución
de los recursos públicos puestos a su disposición para la preservación del medio ambiente, para
lo cual, la CGR como lo ha reiterado en informes anteriores le solicita al Congreso de República
dar impulso a la iniciativa que redunde en el uso racional y eficaz de los mismos.
____________
65
Decreto 2412 de 2019.
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Imagen 4.
Rodríguez Gutiérrez, Martha Liliana, 2019. Playa
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Introducción
El presente capítulo analiza el turismo y la pesca dentro de la economía azul y, en particular, su
desarrollo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con
un énfasis especial en el estado actual de conservación de la Reserva de Biósfera Seaflower y
en el impacto de estas actividades antropogénicas en las áreas marinas protegidas asociadas.
Las Reservas de biósfera fueron concebidas como lugares idóneos para conciliar la conservación de la diversidad biológica con la dinámica de un desarrollo económico y social junto con el
mantenimiento de los valores culturales asociados. Son complejos sistemas socioecológicos,
donde los ecosistemas están íntimamente ligados a las estructuras socioeconómicas mediante
interacciones y retroalimentaciones (Baños-González I. Martínez-Fernández J. & Esteve M.A.,
2013) con objetivos de conservación de la diversidad biológica y cultural.
La zona núcleo de una Reserva de Biósfera está conformada por una cobertura representativa
o mosaico de los ecosistemas ecológicos. Esta área está dedicada a la protección a largo plazo,
puesto que debe cumplir los objetivos de conservación, tanto de los ecosistemas como de las
especies asociadas. Por ello, no debe ser objeto de actividad humana a excepción de la investigación, el monitoreo y, en casos muy excepcionales, al uso extractivo tradicional por parte de las
comunidades locales.
En la Reserva Seaflower, la zona núcleo en la parte marina está conformada por las barreras
arrecifales de San Andrés y Providencia; así como los Cayos Quitasueño, Alburquerque, Roncador y Serrana, junto con sus formaciones coralinas y comunidades asociadas.
En la parte emergida, el núcleo de la Reserva incluye los manglares presentes en las islas de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y toda la flora y la fauna asociadas al ecosistema de
manglar. En la isla de Providencia, abarca la Zona de Reserva Forestal, según POT (PNR The
Peak), y todas las especies de flora y fauna típicas del Bosque Seco Tropical Antillano. En la
isla de San Andrés, la zona de recarga del acuífero y las lagunas de May Pond y Big Pond. Por
supuesto, incluye el PNN Old Providence y las áreas protegidas regionales de la jurisdicción de
Coralina (MADS, 2002).
En este contexto, el desafío para la Reserva de Biósfera Seaflower es compatibilizar las actividades turísticas y la pesca con una gestión integrada y sostenible de los recursos naturales, reto
agudizado por la alta densidad poblacional de las islas y la fragilidad de los ecosistemas marinos
tropicales.
El desarrollo de actividades productivas asociadas a la economía azul reconoce a los mares y
océanos como motores de la economía. Incluye sectores tradicionales como la pesca y el turismo que deben desarrollarse sobre una base sostenible para garantizar su continuidad en el tiempo, asegurar el acceso permanente a estos recursos económicos, continuar generando riqueza,
bienestar y contribuir a la seguridad alimentaria de la población.
La pesca artesanal en el Archipiélago es una actividad que se ha practicado tradicionalmente por
generaciones como uno de los principales medios de subsistencia para sus pobladores y base
de sus raíces culturales, enfocada en la captura de la langosta espinosa (Panulirus argus), el
caracol pala (Lobatus gigas) y especies pelágicas y demersales (pesca blanca), con más de 25
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especies de interés comercial.
La pesca industrial insuficientemente regulada y controlada, la presencia de flotas pesqueras extranjeras, así como el uso de técnicas y artes de pesca prohibidas, han conducido al agotamiento
progresivo de las poblaciones naturales de especies y al deterioro de los ecosistemas marinos.
Este estudio evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad responsable de la actividad
pesquera en el departamento en aspectos logísticos, técnicos y financieros que le permitan adelantar las investigaciones necesarias para diversificar y promover la explotación pesquera a otro
tipo de especies, con el fin de reducir la presión a la que están siendo sometidas las especies
actualmente explotadas.
Por su parte, el turismo masivo de sol y playa con un crecimiento muy dinámico y poco regulado
se ha constituido en la principal actividad económica del Archipiélago; sin embargo su expansión
ha generado fuertes presiones sobre los ecosistemas, sobre el suelo, sobre la demanda hídrica,
y ha causado relevantes impactos como la generación de residuos sólidos, vertimientos y emisiones que han deteriorado la calidad del aire, del agua, del paisaje, afectando tanto a la población
humana como a las diferentes especies presentes en los ecosistemas.
Este modelo de crecimiento del turismo masivo, muestra señales de agotamiento, dado que están fuertemente afectados los servicios ecosistémicos que lo sustentan, por lo cual es indispensable avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo turístico sostenible, tal como se ha expresado
en los instrumentos de planificación nacionales y sectoriales, pero los cuales aún no muestran
resultados sustanciales en términos de un desarrollo regional y local sostenible.
El estado de los ecosistemas estratégicos es indicador, tanto del cumplimiento de los objetivos
de la Reserva, como de la viabilidad de alcanzar el desarrollo sostenible.
En el presente trabajo se incluye una revisión del estado de conservación de los ecosistemas
de arrecifes coralinos, los bosques de manglares y de las áreas protegidas, con el fin de comprender su estado actual, dado que el futuro de la Reserva de Biósfera Seaflower depende de la
solución de los problemas ambientales y económicos, esto implica analizar adecuadamente las
tendencias para así proponer e implementar medidas con el alcance suficiente para modificar el
rumbo y redimir los efectos adversos. De lo contario se corre el riesgo de perder la base natural
en la que se sustentan las actividades económicas, sociales y culturales.
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CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOTENIBLE

3.1 La Economía Azul
Tradicionalmente se ha denominado economía azul o economía oceánica al conjunto de sectores, industrias y actividades productivas que se basan en la capacidad de generación de riqueza
aprovechando los recursos y potencialidades disponibles en las áreas marinas y costeras.
Ello hace referencia a sectores productivos establecidos como la pesca y la industria pesquera,
el transporte marítimo (carga, pasajeros), los servicios portuarios (puertos, muelles, náuticas, bodegas y almacenamiento, servicios de carga), la industria de astilleros, (construcción y mantenimiento de barcos y estructuras flotantes), la exploración y explotación de hidrocarburos off-shore,
y también, por supuesto, el turismo de sol, playa y cruceros, con sus servicios asociados (alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, servicios culturales y recreativos en destino). Como
“sectores establecidos”, estas actividades han comprobado por un periodo prolongado de vieja
data su consolidada contribución a la economía (European Commission, 2018, Pág. 18 y ss).
Además de los mencionados sectores establecidos, recientemente han surgido nuevas actividades productivas basadas en los océanos, mares y áreas costeras con grandes perspectivas,
las cuales ya empiezan a mostrar resultados y resultan promisorias para que alcancen todo su
potencial y contribución al desarrollo económico en el futuro. A éstos se les ha denominado “sectores emergentes” de la economía azul (European Commission, 2018, pág. 69 y ss).
Dentro de estos sectores emergentes de la economía oceánica se destacan la generación de
“energías renovables marinas” (energía eólica off-shore, energía procedente de las olas y las
mareas), la “bioeconomía azul” (biotecnología, biocombustibles), la “desalinización”, la “minería
en profundidad” en el lecho y subsuelo marinos, y los servicios ecosistémicos, entre ellos, el
hábitat de especies de peces de importancia comercial, la capacidad de captura de gases de
efecto invernadero, y la “protección de costas” contra la erosión, mitigación y adaptación frente
al cambio climático (European Commission, 2018, Pág. 70 y ss).
En este contexto, se observa que el turismo y la pesca han sido históricamente dos de los
sectores establecidos de la economía oceánica; sin embargo, sus impactos ambientales son
relevantes y la magnitud de sus afectaciones pueden resultar especialmente desastrosos en los
sensibles ecosistemas marino-costeros, por lo que en las actuales condiciones de desarrollo de
la sociedad global se evidencia la necesidad de avanzar hacia un desarrollo turístico y pesquero
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que sea sustentable, que aporte su potencial de contribuir a los propósitos y metas de la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”, que esté en consonancia y contribuya con los respectivos
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” (UN, 2015).
Esta sección se aparta de la acepción de “economía azul” en el sentido de la Economía Circular,
es decir aquella que busca la generación de riqueza y beneficios sociales de manera sostenible
acompañada de la reducción de presiones sobre el capital natural, a partir de la permanencia
persistente de las materias primas en el ciclo productivo, reduciendo tanto la demanda de recursos naturales al inicio del ciclo, como la generación de residuos que regresen al entorno deteriorándolo (Pauli, 2010).
El concepto de Economía Azul se emplea acá en su sentido más próximo al que recientemente
han promovido y empleado algunos organismos internacionales como la OCDE al referirse a una
“economía sostenible del océano” (OECD, 2016) o a la necesidad de “enverdecer” la economía
del océano (OECD, 2019) o de “enverdecer”1 la economía azul (OECD, 2017).
Cuando nos referimos a Economía Azul, en adelante significaremos, que se trata de una Economía Sostenible del Océano, de una Economía Azul Sostenible, en el sentido que la entienden
diferentes agencias de la ONU2, la Comisión Europea (2019), algunas organizaciones de la sociedad civil internacional tales como WWF y gobiernos de diferentes países3.
La Economía del Océano ha incluido tradicionalmente un conjunto de actividades productivas
que de manera consolidada han generado riqueza y desarrollo a partir de los recursos disponibles en los océanos, mares y las áreas marino-costeras, entre ellos, de manera notable el turismo y la pesca.
Dado que todas estas actividades productivas asociadas a la economía del océano se han desarrollado desde los albores de la civilización y han sido particularmente dinámicas durante el
periodo industrial, mucho antes de que la humanidad incorporara en la agenda internacional los
conceptos de sostenibilidad ambiental y de preservación de los recursos naturales, tales actividades no se concibieron originalmente desde una perspectiva sostenible.

3.2 Importancia del turismo en la economía
El turismo constituye un sector dinámico de la economía que produce riqueza y bienestar dada
su capacidad de generación de empleo, de valor agregado, de utilidades y de exportaciones.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT), este sector constituye “...
la tercera mayor categoría de exportaciones del mundo, después de los productos químicos y los
combustibles...” (OMT, 2019). La misma organización informaba en 2016 que el turismo representaba el 10% del PIB Mundial (MinCIT, 2018).
1
La OCDE ha venido utilizando el término “greening the blue economy” en el sentido de hacer sostenible la economía del océano reduciendo sus impactos ambientales. En un sentido más amplio la OCDE
emplea el término “greening” al proceso de adaptar a los postulados de las estrategias de crecimiento verde
a aquellas actividades productivas que originalmente no eran ambientalmente sostenibles.
2
UNESCO, PNUMA
3
Por ejemplo: Canadá, Japón y Kenya que promovieron la Primer Cumbre Mundial sobre Economía
Azul Sostenible en el 2018 en Nairobi.
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Según la OMT el mercado del turismo alcanzó en el año 2018 los 1.400 millones de llegadas de
visitantes que viajaron por todo el globo y consumieron alrededor de USD 1,7 billones representados, de una parte, en ingresos del turismo internacional (consumo en destino) por aproximadamente USD 1,5 billones, y de otra parte, en más de USD 256 mil millones adicionales en el
rubro de transporte de pasajeros (OMT, 2019), lo cual da cuenta de la relevancia del sector para
la economía actual.
Además de las importantes dimensiones del sector, también resulta muy relevante su dinámica
de crecimiento, el cual ha venido en constante aumento desde 2009, siendo 2018 el séptimo año
consecutivo en el que “... las exportaciones turísticas crecieron más deprisa que las exportaciones de mercancías...” (OMT, 2019), manteniendo además un ritmo de crecimiento superior al de
la economía global (OMT, 2019).
De este dinámico sector, sin embargo, la mayor participación la tiene Europa. Dicha región recibió en 2018 el 51% (710 millones de turistas) de todas las llegadas de viajeros internacionales
(OMT, 2019) y, con un monto de USD 570 mil millones, percibió el 39% de los ingresos generados por el sector turístico a nivel mundial, con un crecimiento del 5% (OMT, 2019). Las Américas,
con un crecimiento del 2%, apenas alcanzaron una participación del 15% de los visitantes internacionales (216 millones de turistas) pero como aspecto positivo se observa que obtuvieron el
23% (USD 334 mil millones) de los ingresos por turismo internacional (OMT, 2019), lo cual indica
un ingreso marginal por visitante mayor al obtenido por Europa.
Según la misma fuente, en el mismo periodo (2018) Colombia recibió 3.898.0004 turistas internacionales y percibió USD 5.556 millones de ingresos generados por el sector turístico (OMT,
2019). Ello representa apenas el 0.3% del total de turistas internacionales y el 0,4% de los ingresos generados por el turismo a nivel mundial.
La participación de Colombia en el mercado turístico internacional dista mucho de otros países
de la región como Estados Unidos, Canadá, Brasil o México. Este último país recibió en 2018
cerca de 41,5 millones de turistas internacionales que le generaron ingresos por aproximadamente USD 22.500 millones (OMT, 2019). A nivel mundial la distancia es mucho mayor frente a
potencias turísticas como Francia o España, países que en 2018 recibieron, respectivamente,
89,4 millones y 82,8 millones de turistas internacionales (OMT, 2019).
Ello muestra de una parte que la participación de Colombia en el turismo global es muy baja,
pero también que hay mucho espacio para crecer en este relevante mercado y, tal como lo ilustra
el Gráfico 3- 1 (ver siguiente página), se observa que, efectivamente, la tendencia es creciente.
La OMT (2019) reportó para Colombia un crecimiento del 7,4% en el número de visitantes internacionales que llegaron a Colombia en 2018 frente a 2017, en tanto que los ingresos por turismo
también mostraron un crecimiento positivo al pasar de USD 4.921 millones en 2017 a USD 5.556
millones en 2018 (OMT, 2019), correspondiente a un incremento del 12,9%. Según el gobierno
colombiano durante el 2017 “... el turismo, medido desde la rama de hoteles y restaurantes, representó el 3,78% del PIB ...” del país (MinCIT, 2018).
____________
4
Este estudio encontró en tres documentos algunas diferencias en las cifras de turistas extranjeros llegados a Colombia en 2018, así: OMT reporta 3.898.000 (cifra que concuerda con la registrada por MinCIT
en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022: 3.898.305; el PND 2018-2022, indica que fueron 3.270.356, y en
oficio con radicado 20202100302001 de 23-may-2020 Migración Colombia reporta el ingreso de 4.112.041
turistas extranjeros al país en 2018.
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Gráfico: 3-1

Fuente: Datos Migración Colombia. Elaboración: CGR-CDMA

Para 2019 el ingreso de turistas extranjeros a Colombia mostró una leve reducción frente a los
resultados de 2018, sin embargo, con esta única excepción, sigue siendo superior a todas las
vigencias anteriores desde 2010.
El turismo es un sector de servicios, intensivo en mano de obra, por lo cual resulta muy importante para la generación y preservación de empleos de calidad en forma directa, en actividades
asociadas al alojamiento, alimentación y bebidas, guianza, actividades de relajación, esparcimiento y diversión, transporte en sus diferentes modos, además de dinamizar cadenas productivas asociadas a él, como el comercio, la manufactura, las artesanías, innovación, energía e
infraestructura, entre otros. Su potencial para dinamizar el crecimiento económico invita a buscar
una mayor participación en el mercado turístico internacional. El gobierno colombiano ve al turismo como “el nuevo petróleo” (DNP, 2019), un sector capaz de constituirse en alternativa para
dinamizar la creación de riqueza y la generación de empleo en el país.
3.2.1 Dimensión del Turismo en la Economía del Océano
El turismo es uno de los sectores consolidados dentro de la relevante economía del océano, junto con la pesca, la extracción de minerales e hidrocarburos off-shore, el transporte marítimo, la
actividad portuaria y la industria de astilleros. La OCDE considera que la economía del océano
se encuentra en rápida expansión y estima que para 2030 las industrias basadas en los océanos
podrían doblar el valor agregado bruto alcanzando para entonces los USD 3 billones (OECD,
2019). En este contexto se analiza el comportamiento del sector turístico al interior de la economía del océano.
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El turismo como sector establecido en la economía azul está representado fundamentalmente
por el turismo de sol, playa y cruceros, que incluye también la práctica de deportes náuticos, a
la vez que hay una fuerte tendencia al crecimiento del turismo de naturaleza en áreas marinas
y costeras, con actividades en crecimiento como el avistamiento de especies marinas (ballenas,
arrecifes), el paisajismo, el avistamiento de aves, o el turismo de experiencias, con gran potencial
de crecimiento.
En Europa, que es la región con la mayor participación en el mercado turístico mundial, el turismo
costero generó aproximadamente 2.2 millones de empleos, correspondientes al 54% de todos
los empleos generados por la economía azul en la Unión Europea durante el año 2017 (European Commission, 2019). Así mismo, el turismo costero contribuyó ese mismo año con el 36%
del Valor Agregado Bruto y, con 23.500 millones de Euros (€), el turismo costero obtuvo el 32%
de las Utilidades totales generadas por la economía azul en esa región (European Commission,
2019). La generación de empleo del turismo costero representó en 2017 aproximadamente 73
mil empleos directos más que en 2016, año en el que el sector empleó directamente cerca de
2.127 mil personas (European Commission, 2018).
En síntesis, se observa que la economía del océano es actualmente de una gran dimensión en
términos de valor agregado, generación de empleo y producción de utilidades, además de encontrarse en un proceso acelerado de crecimiento y expansión.
Dentro de la gran economía del océano, el sector turístico marino costero es muy dinámico y
aporta cerca de la mitad de los empleos directos de las industrias basadas en los mares y alrededor del 30% del valor agregado bruto y de las utilidades, lo cual es muy significativo tanto en
términos económicos como sociales.
Sin embargo, el turismo al igual que toda la economía del océano, a la par que genera riqueza
y bienestar, también ha sido fuente de impactos y destrucción de los ecosistemas marinos y
de afectación de la vida, por lo cual se hace indispensable lograr que el promisorio crecimiento
del turismo en las áreas marinas y costeras sea capaz de producir desarrollo económico, prosperidad y bienestar social, sin destruir ni poner en riesgo los ecosistemas en los que se basa,
a fin de que estén disponibles para el disfrute de las generaciones venideras, en el marco del
cumplimiento de los ODS y el avance de la Agenda 2030, lo cual implica la consolidación de una
industria turística sostenible, una economía azul en el sector turístico.

3.3 La Pesca en el contexto de la Economía Azul
La economía azul busca un equilibrio entre sostenibilidad y el desarrollo económico, tiene como
objetivo la obtención de beneficios económicos del uso sostenible de los recursos marinos. La
explotación pesquera en el marco de la economía azul guarda relación con lo planteado en varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS)5.
En abril de 2020 se aprobó y publicó el Documento Conpes 3990 Colombia Potencia Bioceánica
Sostenible 2030. Con este instrumento el país explora las posibilidades de desarrollo económico
____________
5
ODS 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas); ODS 2 (poner fin al hambre, lograr seguridad
alimentaria); ODS 5 (lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas); ODS 12
(producción y consumo sostenible); ODS 13(adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos) y ODS 14 (vida submarina).
116

que ofrecen sus océanos6.
La explotación económica de las costas es diferente. El caribe es una región más dependiente
del turismo, mientras que el pacífico es una región más pesquera. Sin embargo, Colombia no
es una potencia pesquera a nivel regional, pues el volumen de pesca es mucho menor que en
países como Perú, no obstante, se puede hacer uso de la variedad más que del volumen. “Hay
más especies que si se ponen en el mercado con cierto nivel de selectividad, dan mejor margen.
(Zapata, 2020).
Los recursos pesqueros son aquellos susceptibles de ser extraídos sin afectar su capacidad de
renovación con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio. De acuerdo con el Decreto 2256/1991, reglamentario del Estatuto general de Pesca, la actividad se puede clasificar según el lugar donde se realice o por su finalidad. En el primer caso, se
divide en: I) continental, que a su vez puede ser fluvial, si se realiza en corrientes de agua dulce;
lacustre si se ejerce en depósitos de aguas naturales o artificiales, sean éstas dulces o salobres;
o, II) marina, la cual puede ser costera cuando se efectúa a una distancia no mayor de una milla
náutica de la costa; de bajura, que se realiza con embarcaciones a una distancia no menor de
una milla ni mayor de doce (12) millas náuticas de la costa; y, de altura: cuando se lleva a cabo
a más de 12 millas de la costa.
Por la finalidad de la pesca el reglamento la clasifica como I) de subsistencia, se realiza sin ánimo
de lucro, para proporcionar alimento al pescador y a su familia; II) de investigación, se efectúa
con fines científicos y tecnológicos, comprendida la experimentación de equipos, artes y métodos
y de sistemas de captura y de procesamiento; III) deportiva, se realiza con fines de recreación o
esparcimiento; IV) comercial, se lleva a cabo para obtener beneficio económico, la cual se subdivide en artesanal7 realizada por pescadores en forma individual u organizados en empresas,
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios
de una actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores
de pesca; e, industrial, caracterizada por el uso intensivo de embarcaciones de gran autonomía,
con la ayuda de artes y métodos mayores de pesca que permiten operar en un amplio radio de
acción y obtener grandes volúmenes de captura.
La Política Nacional de Espacios Oceánicos y Costeros – PNOEC, (2018) plantea que el desarrollo de actividades como la pesca y la acuicultura en Colombia es transcendental por su
aporte a la seguridad alimentaria de la población y por la generación de ingresos y empleos;
indicadores fundamentales para el país. Razón por la cual, los esfuerzos del gobierno nacional
deberán orientarse al desarrollo de este sector productivo, en consonancia con los principios,
orientaciones y estrategias señalados en su marco político y normativo, de manera especial el de
la sostenibilidad integral (social, económica, ambiental) y el del enfoque territorial y participativo.
Como Líneas generales de acción, la política establece:
• Promover la sostenibilidad de los recursos pesqueros y asociados a la acuicultura marino-costera.
____________
6
La Política está basada en el concepto de potencia oceánica, según el cual los estados ejercen soberanía; aprovechan su posición geopolítica, sus ecosistemas marinos y su biodiversidad; hacen uso de los accesos a los océanos y las líneas marítimas; realizan actividades marítimas sostenibles y competitivas; generan
capacidad naval, conocimiento y conciencia nacional oceánica; defienden los intereses marítimos nacionales, y gestionan interinstitucionalmente de los océanos.
7
Para efectos del decreto reglamentario se considera empresa artesanal aquella unidad de producción
dedicada a la actividad pesquera con un fin principalmente comercial. Estas empresas deberán estar integradas por personas naturales colombianas de las cuales el setenta por ciento (70%), cuando menos, deberán
ser extractores primarios.
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• Promover la competitividad y eficiencia del sector pesquero y acuícola marino costero a
través de la investigación, la innovación tecnológica, la formación del recurso humano, la
transferencia de tecnología, el mejoramiento de la infraestructura y logística asociada al
sector.
• Generar el desarrollo acuícola nacional que reduzca la presión sobre el recurso natural y
garantice la seguridad alimentaria.
• Incrementar el consumo interno de los recursos pesqueros y de la acuicultura nacional.
La producción del sector pesquero y acuícola para Colombia, entre 2009 y 2018 fue de 151.579
toneladas promedio anual. Según cálculos globales de los desembarcos de la pesca del país
(julio a diciembre), la producción total anual estimada de recursos pesqueros para 2018, fue de
35.410 toneladas, de las cuales el 60% (21.144 toneladas) lo aportó la pesca marina en los litorales Caribe y Pacífico y el 40% (14.266 toneladas) la pesca continental (MADR, 2019).

3.4 Avances en el Desarrollo Turístico y la Pesca Sostenibles en la
Reserva de Biosfera Seaflower
3.4.1 Turismo y Economía del Océano en Colombia
Con una posición privilegiada en el extremo septentrional de Suramérica, Colombia es el único
Estado de este subcontinente con soberanía tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico.
El espacio marítimo de Colombia abarca aproximadamente 928.668 km2, es decir, casi el 45%
de los 2.070.408 km2 de la superficie total del país, el cual tiene un área de 1.141.748 km2 de
superficie emergida, es decir el 55% del área total. El país cuenta con prolongadas líneas de
costa tanto sobre el Caribe como en el Pacífico, además de numerosas agrupaciones de islas e
islotes cercanos a sus litorales y dos relevantes archipiélagos oceánicos localizados a más de
490 km de sus costas continentales: el Archipiélago de Malpelo en el Pacífico y el de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en el Caribe.
Todo ello otorga a Colombia acceso a relevantes recursos, servicios ecosistémicos y actividades
marino costeras con un enorme potencial de desarrollo económico, incluyendo el sector turístico, lo cual le ha permitido explotar algunos destinos que se han consolidado como relevantes
atractivos de sol, playa y cruceros presentando tradicionalmente un comportamiento dinámico,
particularmente aprovechando las ventajas competitivas que ofrece el mar Caribe en el cual se
concentra buena parte de esta modalidad del turismo mundial.
Entre los principales destinos turísticos marinos costeros consolidados de Colombia se cuentan
Cartagena de Indias, el archipiélago Corales del Rosario, el archipiélago de San Bernardo, la
Bahía de Santa Marta y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todos ellos
en el Caribe. Con un menor dinamismo, también han logrado una presencia en el sector turístico
colombiano algunos destinos en el litoral Pacífico como Bahía Solano, la Ensenada de Utría,
Nuquí, la Isla Gorgona, Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros.
Sin embargo, este desarrollo económico de las áreas marino costeras del país, así como los
procesos de ocupación de dichos territorios han sido caóticos, espontáneos y caracterizados por
importantes afectaciones al capital natural y a sus servicios ecosistémicos, generando graves
impactos
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impactos, deterioro de la calidad ambiental y aumento de los riesgos de desastres de naturaleza
antrópica. El gobierno colombiano reconocía en 2002 como una característica de la mayoría de
los asentamientos humanos y de las actividades económicas costeras y continentales el hecho
de que se habían producido “... con poca planificación, generando impactos ambientales y contaminación afectando la disponibilidad y calidad de los recursos marinos y costeros, la calidad de
vida de la población y su desarrollo económico...” (DNP, MMA, 2002)
Igualmente, se reconocía que el desarrollo turístico en las zonas marino costeras se había producido sin tener en cuenta de manera suficiente los aspectos ambientales lo cual había conllevado
“...a múltiples impactos como contaminación por la inadecuada disposición de desechos, presión
y degradación de atractivos escénicos naturales y uso inadecuado del espacio” (DNP, MMA,
2002). De la misma manera, se hacía notar que el crecimiento del turismo estaba ocasionando
la afectación de “...extensiones de playa, manglar y zonas de inundación para proyectos urbanísticos...” (DNP, MMA, 2002).
Para la misma época, la Contraloría General de la República (CGR) señalaba que el desarrollo
socioeconómico en las zonas costeras de alta densidad poblacional no había “... sido compatible
con la conservación histórica, cultural, arquitectónica y ambiental, ni con el uso sostenible de
los recursos de las zonas costeras del país...” (CGR, 2003) y concluía que varias actividades
económicas en las áreas marino costeras, entre ellas, el “turismo incontrolado” habían causado
diversas afectaciones ecosistémicas tales como perturbaciones en las rutas migratorias y el comportamiento reproductivo de muchas especies marinas al tiempo que se habían incrementado las
presiones sobre los recursos naturales causando desequilibrios en dichos ecosistemas (CGR,
2003).
Una década después, la CGR insistía en que el proceso de desarrollo de las áreas marino costeras continuaba inspirado por objetivos de alta rentabilidad a corto plazo y concentración de
las utilidades en determinados sectores económicos, causando un “...crecimiento desordenado
de actividades y la contaminación y degradación de los ecosistemas marino-costeros...” (CGR,
2014).
Una Auditoría practicada por la CGR en el año 2017 evidenció la persistencia de problemáticas
causadas por la indebida ocupación de los bienes de uso público en las zonas de playas y en
áreas de bajamar, como la degradación ambiental y la generación de riesgos para la sostenibilidad de los ecosistemas y de la biodiversidad, analizando los fuertes impactos ambientales en
áreas marino costeras, entre ellos, la descarga de sedimentos sólidos y su efecto en la acelerada
colmatación de los humedales así como los consecuentes daños ambientales del ecosistema,
indebida ocupación de las zonas de ronda, afectación de manglares, descarga directa de vertimientos sin tratamiento a fuentes hídricas, muchos de ellos procedentes de la industria turística
(CGR, 2017). Todo ello agravado por la insuficiente e ineficaz gestión de las autoridades competentes para ejercer la vigilancia y control sobre estas actividades. (CGR, 2017).
Todo lo cual da cuenta de la persistencia de los graves impactos ambientales de la ocupación
de las zonas costeras y marinas en general y, en particular, de la actividad económica y turística
que se desarrolla en ellas.
De acuerdo con el numeral 9 del artículo 2 de la Ley 300 de 1996 uno de los principios rectores
de la actividad turística es el de desarrollo sostenible, según el cual el “... turismo se desarrolla
en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras
generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental
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de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía...”8
Desde hace ya más dos décadas se hizo evidente la necesidad de propender “... por el desarrollo
sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, mediante su ordenamiento ambiental
y manejo integrado, de forma que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana y la conservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros...”, propósito para el cual fue formulada la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de
los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia – PNAOCI (DNP, MMA,
2002) expedida dentro de la década siguiente a la realización de la Cumbre de la Tierra de Rio
de Janeiro (1992) y de la vigencia de la Ley 99 de 1993.
La PNAOCI propuso como una de sus metas la de actualizar la Política Turística “...incorporando criterios ambientales y adoptando desarrollo de instrumentos de gestión ambiental...” (DNP,
MMA, 2002), otras acciones previstas en esta política incluían la incorporación de indicadores
ambientales y guías de manejo ambiental para el sector turístico y la promoción de proyectos
piloto de turismo sostenible. Ello incluía también la construcción de una red de proyectos demostrativos de manejo integrado de zonas costeras que considerara entre otros aspectos los de
turismo, manejo de playas y ecoturismo (DNP, MMA, 2002).
Con lo anterior, a la vez que se reconocía que el modelo de desarrollo turístico que imperaba en
el país no era sostenible, también se proporcionaban señales inequívocas de política pública en
el sentido de que el sector turístico en las áreas marino costeras debería dar un vuelco hacia la
sostenibilidad ambiental.
La CGR (2014) efectuó una evaluación de la PNAOCI encontrando la persistencia de factores
de tensión en las áreas marinas y costeras, entre los cuales destacó la problemática asociada
a la ocupación ilegal de bienes de uso público en zonas de playa y áreas de bajamar, agravada
por la débil coordinación entre niveles de gobierno e insuficiencia de la intervención estatal para
controlar sus consecuencias negativas en términos tanto ambientales como jurídicos.
Esta evaluación de la CGR también encontró que los procesos de toma de decisiones frente a
la realización de actividades productivas en las áreas marino-costeras del país, no se habían soportado en la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas marinos y destacó en síntesis una notoria debilidad institucional, falta de planificación, y ausencia de avances
significativos y de eficacia en instrumentos concebidos dentro de la PNAOCI como las Unidades
de Manejo integrado de las zonas costeras y las Unidades de Planificación del Territorio (CGR,
2014).
En la evaluación de la PNAOCI, la CGR identificó la presencia de ecosistemas estratégicos en
las zonas marinas y costeras del país, capaces de soportar actividades productivas rentables
como el turismo, con abundancia de activos estratégicos aprovechables por este sector para el
desarrollo económico, tales como arrecifes de coral, manglares, bosques de transición, lagunas
costeras, estuarios y playas; los cuales debido a su fragilidad deben planificarse y aprovecharse
desde una óptica de sostenibilidad.
Dentro de las principales afectaciones ambientales observadas se identificó que el 9.5% de los
efluentes residuales hacia aguas marinas y costeras procedía de vertimientos originados en la
actividad turística, impactando negativamente la calidad del recurso hídrico. Así mismo, se observó que los desarrollos turísticos estaban afectando el hábitat de aves migratorias y playeras,
____________
8
Ley 300 de 1996 “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones”.
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de las cuales para el 2013 cerca del 50% de estas especies se encontraba clasificada bajo alguna categoría de amenaza, generando mayores riesgos para la biodiversidad, lo cual se agrava
por la práctica de utilizar diferentes especies para la elaboración de souvenirs para los turistas.
También se observó una relevante reducción de los arrecifes coralinos, especialmente en el Caribe (CGR, 2014).
En síntesis, la evaluación da cuenta de la importancia, dimensión y potencialidad de los ecosistemas marino costeros con que cuenta el país, del crecimiento de actividades productivas
con fundamento en ellos, pero revela que ese crecimiento ha estado signado por un modelo de
explotación no sostenible, depredador del medio ambiente, que destruye y agota los recursos
naturales renovables. Igualmente destaca la falta de planificación y un crecimiento caótico de las
actividades productivas como el turismo, aunado a una marcada debilidad institucional y ausencia de coordinación intergubernamental, sumada a la ineficacia de los instrumentos concebidos
para materializar los objetivos de la Política. Con lo cual queda manifiesto el incumplimiento del
principio de sostenibilidad ambiental consagrado en la Ley General del Turismo9 y reiterado en
la PNAOCI.
3.4.1.1 El Turismo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Importancia Económica e Impacto Ambiental
El turismo es la principal actividad productiva del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; sin embargo, el auge y crecimiento continuo de este sector durante más de 50 años ha estado caracterizado, por un turismo de sol y playa masivo, caótico, no
planificado, y débilmente controlado, todo lo cual ha ocasionado numerosos impactos y daños
ambientales.
El archipiélago mantiene una gran dinámica de atracción de visitantes tanto extranjeros como
colombianos no residentes, por motivos de turismo, tal como se observa en el cuadro 3-1 la cual
muestra el comportamiento de la llegada de turistas extranjeros y no residentes al Archipiélago
de San Andrés en el periodo 2010 – 2019.
Cuadro: 3-1

Fuente: Migración Colombia

____________
9
Ley 300 de 1996 “por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones” y
se modificada por la Ley 1101 de 2006, “por la cual se modifica la Ley 300 de 1996-Ley General de Turismo
y se dictan otras disposiciones”.
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Desde el gobierno nacional se ha impulsado cada vez con mayor intensidad la concepción de
aprovechar y fomentar el desarrollo del turismo en condiciones de sostenibilidad económica,
social y ambiental, lo cual ha quedado expreso tanto en los Planes Sectoriales de Turismo 20142018 Turismo para la construcción de la Paz (MinCIT, 2014) y 2018-2022 Turismo: el propósito
que nos une (MinCIT, 2018), como en los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo 2014201810 “Todos por un nuevo país” (DNP, 2015) y 2018-202211 “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad” (DNP, 2019) en los cuales, tal como lo establece la Ley 300 de 199612, en virtud del
principio de Planeación, dichos planes sectoriales hacen parte integrante de los respectivos planes nacionales de desarrollo.
Por otra parte, la comunidad internacional asumió el compromiso de avanzar en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (UN, 2015) y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
entre ellos el ODS 14 Vida Submarina13 (UN, 2015), con el desafío de tomar medidas inmediatas
para conservar y utilizar sosteniblemente los recursos marino costeros.
El archipiélago tiene un gran potencial para el desarrollo de otras modalidades de turismo, como
el turismo de naturaleza, ecoturismo y otras prácticas sostenibles. La reserva de biósfera Seaflower y el conjunto de áreas protegidas que alberga atraen una gran cantidad de turistas.
Cuadro: 3-2

Fuente: UAE Parques Nacionales Naturales de Colombia

Además, este turismo de naturaleza genera importantes ingresos. Una muestra de ello es el
ingreso por concepto de recaudo a los Parques Nacionales Naturales y a los Parques Naturales
Regionales de la región.
El cuadro 3-3 muestra el valor recaudado por concepto de Derechos de Ingreso a tres áreas
protegidas en el periodo 2013 – 2019.

____________
10
Expedido por medio de la Ley 1753 de 2019
11
Expedido por medio de la Ley 1955 de 2019
12
Ley 300 de 1996. Artículo 2.
13
ODS 14 Vida Submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
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Cuadro: 3-3

Fuente: UAE Parques Nacionales Naturales de Colombia

Las tres áreas están enmarcadas dentro de la economía del océano. Las tres son archipiélagos,
uno cercano a las costas continentales del Caribe (PNN Corales del Rosario), uno oceánico en
el Pacífico (SFF Malpelo) y la otra, el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon,
se encuentra dentro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como se
observa en el cuadro 3-3, es precisamente este último el que presenta los menores recaudos
por concepto de ingreso al Parque Nacional Natural, lo que permite concluir que las grandes
cantidades de turistas que visitan el Archipiélago, lo hacen fundamentalmente en la modalidad
de sol y playa, quedando un importante potencial para el desarrollo y crecimiento del turismo de
naturaleza.
En un destino turístico tan dinámico y consolidado como el del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el gran reto es el de orientar su modelo de desarrollo hacia un turismo
sostenible (DNP, 2019).
3.4.1.2 Planificación Nacional, Regional y Local del Turismo
El presente Informe encontró que el Departamento Archipiélago14 no cuenta con instrumentos de
planificación para el fortalecimiento de la oferta turística y el desarrollo de productos turísticos
concretos, en términos de turismo de naturaleza, ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, turismo científico, turismo de sol, playa y cruceros. Así mismo, el municipio de Providencia15
tampoco cuenta con este tipo de instrumentos de planificación turística, debidamente adoptados,
lo cual muestra la debilidad de la planeación, y la falta de acción para resolver los problemas
derivados del desarrollo turístico caótico, no planificado.
En el mismo sentido, aunque Coralina ha dispuesto los recursos necesarios para dotar de Planes
de Manejo a los tres Parques Naturales Regionales (Parque Regional Johnny Cay, Parque Regional The Peak y Parque Regional Old Point Regional Mangrove Park), la CGR evidenció que
____________
14
Comunicación de 27 mayo 2020 emitida por la Secretaría de Turismo del Departamento en Respuesta al oficio 2020EE0044712.
15
Comunicación de 14 mayo 2020 emitida por la Alcaldía Municipal de Providencia en Respuesta al
oficio 2020EE0044682.
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estos instrumentos no se han actualizado y en la práctica esas áreas protegidas no cuentan con
una gestión dirigida al logro de sus objetivos de conservación (CGR, 2018).
El municipio de Providencia, igualmente, informa que dispone de un documento de Plan de Desarrollo Turístico formulado16, pero que el mismo no ha sido sometido a consideración del Concejo Municipal para su aprobación. Un documento más sin utilidad al no ser implementado ni
utilizado para el fin para el que fue construido, con el agravante de que la producción de dichos
documentos ha requerido la inversión de recursos presupuestales cuya eficacia ha resultado
inocua. En el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Providencia17 se establece que la
actividad turística del municipio estará orientada exclusivamente por los conceptos de ecoturismo, etnoturismo, acuaturismo y agroturismo definidos en la Ley General de Turismo.
La Unidad Administrativa Especial (UAE) Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC),
responsable de la Administración del PNN Old Providence McBean Lagoon, cuenta con un Plan
de Manejo para dicha área protegida y efectúa seguimiento a los valores objeto de conservación
presentes en el Parque. Así mismo, se cuenta con un Plan de Ordenamiento Ecoturístico en ejecución en el cual se ha propuesto “... consolidar el ecoturismo en el Parque como estrategia de
conservación implementando las actividades ya establecidas en él...”18, con ello se busca, entre
otros fines, disminuir presiones sobre los ecosistemas y generar oportunidades para las comunidades locales y regionales19.
El Gobierno Nacional tanto en los planes nacionales de desarrollo, como en los planes sectoriales de turismo, sí ha adelantado acciones de planificación del desarrollo turístico del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, destino que se encuentra priorizado dentro de los
denominados Corredores Turísticos, sin embargo, se observa la necesidad de una mayor coordinación entre niveles de gobierno, nacional, regional, departamental y local.
3.4.1.3 Avances en el Fortalecimiento del Turismo y Diversificación de Productos y Destinos turísticos en una perspectiva de sostenibilidad
En términos de Economía Azul, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) a través
de su Viceministerio de Turismo ha estructurado desde 2017 planes de trabajo para 12 destinos
priorizados, denominados Corredores Turísticos, de los cuales cinco corresponden a destinos
localizados en áreas marino costeras (4 en el Caribe y uno en el Pacífico), entre ellos el denominado Corredor Seaflower20.
A través del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) se han ejecutado en el periodo 2015-2019,
entre otros, los siguientes proyectos de infraestructura turística en el Corredor Turístico Seaflower21:
• Diseño y construcción de tres embarcaderos turísticos para embarcaciones menores en
la Isla de Providencia ($332 millones)
• Diseños de la Marina de Providencia. Fase I. área de boyaje. ($729 millones)
____________
16
Ibíd.
17
Adoptado mediante Acuerdo del Concejo Municipal número 015 de 2000
18
Comunicación de 05 mayo 2020 emitida por PNNC en Respuesta al oficio 2020EE0042996
19
Ibíd.
20
Comunicación de 14 mayo 2020 emitida por MinCIT en Respuesta al oficio 2020EE0044697
21
Ibíd.
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• Construcción del Sendero al Pico (the Peak) en Providencia ($4.077 millones)
• Construcción de tres baterías de baños para tres Playas de Providencia ($241 millones)
• Diseños de la Marina de San Andrés. ($844 millones)
• Obras de ampliación del embarque de pasajeros El Cove de San Andrés (5.296 millones)
Se encuentran en fases de contratación, ejecución o suspendidos otros cuatro proyectos de infraestructura turística financiados a través de FONTUR uno de los cuales cuenta con un aporte
de la Gobernación del Departamento22.
Además de ello, el MinCIT a través de FONTUR también ha financiado y ejecutado otros proyectos en el ámbito de la competitividad turística, entre ellos los siguientes23:
• Implementación de normas técnicas sectoriales hoteleras (NTSH-007) en 60 posadas
nativas de San Andrés y Providencia ($425 millones)
• Actualización del inventario de atractivos turísticos del Archipiélago de San Andrés y Providencia que se incluyen en el corredor ($23 millones)
• Guiones temáticos descriptivos e interpretativos a partir de los elementos de alto valor
del corredor ($40 millones)
Por su parte la Aeronáutica civil contrató y ejecutó la repavimentación de la Pista del Aeropuerto
“El Embrujo” de Providencia24, con una inversión de $33.155 millones25.
Adicionalmente, se han efectuado estudios de capacidad de carga de las playas y otros ecosistemas con vocación turística en el Archipiélago, se han adelantado programas de capacitación
en turismo sostenible dirigidos a los prestadores, que evidencian un cambio de enfoque frente al
turismo masivo centrado exclusivamente en la modalidad de sol y playa. Ya se empieza a observar una dinámica del turismo de naturaleza en el Archipiélago.
Sin embargo, persisten problemáticas ambientales no resueltas, originadas en el turismo masivo
y la sobrepoblación del departamento que demandan atención de todos los niveles de gobierno
desde sus respectivas competencias para avanzar en un desarrollo turístico que sea sostenible
en el largo plazo.

____________
22
Ibíd.
23
Ibíd.
24
Comunicación de 14 mayo 2020 emitida por la Alcaldía Municipal de Providencia en Respuesta al
oficio 2020EE0044682.
25
Todas las cifras se expresan en millones de pesos colombianos $, sin decimales, redondeadas al millón más cercano.
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3.4.2 Desarrollo sostenible de Pesca y Acuicultura en la Reserva de Biosfera SeaFlower
De la región Caribe, merece especial mención el área insular del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que posee una variedad única de ecosistemas
integrados en la Reserva de Biósfera Seaflower, así como la categorización de una porción significativa de su territorio como Área Marina Protegida, la economía del archipiélago está basada
principalmente en el turismo, el comercio y secto¬res emergentes (telecomunicaciones, outsourcing). La pesca y la agricultura son actividades desarro¬lladas en menor escala. (Oceano, 2018)
El marco regulatorio para la actividad pesquera en el Departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina se encuentra regido por una normativa especial: Ley 13 de 1990, del Congreso
de la República, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca, Decreto 2256 de 1991, crea el
Comité Ejecutivo de Pesca -CEP, Ley 47 de 1993 artículo 34, por la cual se dictan unas normas
especiales para la organización y funcionamiento del Departamento; Ley 915 de 2004 por la cual
se dicta el Estatuto fronterizo para el desarrollo económico y social del Departamento, Ley 1851
de 2017 artículo 4, la titularidad de la potestad sancionatoria administrativa en materia de pesca,
corresponde al Estado en cabeza de la Autoridad nacional de pesca, y el Acto de Creación y
Manual de Funciones de la Secretaria de agricultura y pesca.
Las aguas jurisdiccionales del Departamento Archipiélago están siendo sometidas a una alta presión pesquera debido a la competencia de flotas pesqueras de diferentes países por los recursos
en los mejores caladeros de pesca para langosta de la región. En cuanto a las especies de peces
aprovechadas, en la zona existe una flota que se enfoca en la pesca de pequeños y medianos
pelágicos, pero el conocimiento sobre grandes pelágicos es escaso. Para especies demersales,
se cuenta con embarcaciones de tipo artesanal y algunas otras de mayor autonomía, tanto para
pesquerías con un solo objetivo de captura (e.g. pargos) así como multiespecíficas. La isla de
San Andrés posee tanto pesquerías artesanales como industriales, mientras que en Providencia
los pescadores son eminentemente artesanales. (AUNAP, 2014)
La pesca artesanal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una actividad ancestral que se realiza empleando técnicas de pesca tradicionales, especialmente línea
de mano. Es así como la línea de mano ha estructurado la pesquería artesanal de San Andrés,
correspondiendo a más del 90% de la captura desde 200426. (Santos-Martínez, y otros, 2013).
La pesca artesanal desembarcada en San Andrés proviene principalmente de las áreas más
cercanas a la isla, como alrededor de esta y de los cayos Bolívar y Albuquerque (Pomare et all,
Gobernación San Andres, 2019).
La CGR indagó sobre los volúmenes de extracción de pesca generados por la pesca artesanal
e industrial en el Departamento para el periodo comprendido entre 2015 – 2019, cuadro 3-4 (Ver
en la siguiente página)
La entidad reporta que, a mayo de 2020, no se encuentra consolidada la totalidad de los datos
de volúmenes extraídos durante el 2019, así mismo manifiesta que durante los últimos años no
se han no se han desarrollado proyectos productivos de acuicultura en el departamento.

____________
26
Secretaria de Agricultura y Pesca (SAP). (mayo 2020). Respuesta a CGR: Otras artes y métodos de
pesca: Pesca de fondo, Media agua, Superficie y Pesca de costa. Artefactos: Arpón y Gancho, Atarraya y
Nasa.
126

Cuadro: 3-4

Fuente: Respuesta de Secretaria de Pesca y Agricultura (SAP)- Gobernación San Andrés (mayo de 2020). (Tomado y modificado de Pomare et
al., 2019).

Sin embargo y como estrategia de preservar el ecosistema marino y generar una alternativa
económica a los pescadores Artesanales, la administración departamental ha venido trabajando
en conjunto con la Corporación ambiental Coralina en la Implementación del Proyecto de Maricultura27, en el marco del proyecto desarrolló varios actividades de promoción, sensibilización y
educación formal e informal con vínculo especial con la comunidad de pescadores del municipio
de providencia, involucrándolos directamente en la ejecución del proyecto.
La pesca artesanal e industrial en el Departamento Archipiélago se desarrolla enfocada en la
langosta espinosa (Panulirus argus), el caracol pala (Lobatus gigas) y especies pelágicas y demersales (pesca blanca) con más de 25 especies de interés comercial.
La regulación de su explotación está dada por la fijación de cuotas de pesca que son medidas de
manejo enfocadas principalmente a alcanzar el máximo rendimiento sostenible de una pesquería
a través de la regulación del esfuerzo de pesca con medidas adicionales de tallas mínimas de
captura y veda total para determinados periodos del año (AUNAP, 2014).
Productos pesca – Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Imagen 3-1, 3-2 y 3-3).
(Ver imagenes en la siguiente página)

____________
27
“Segunda fase del proyecto de Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de técnicas de cultivo de especies marinas a escala de laboratorio y de planta piloto con fines comerciales, implementado en
las plataformas de las islas de Providencia y Santa Catalina”.
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Imagen 3-1

LangostaEspinosa. Llanos, C. (2015). Observatorio de la Reserva SeaFlower. Ayer y Hoy en la Pesca Artesanal de San Andrés Isla. Disponible
el 14 de junio de 2020, de http://www.observatorio.biosferaseaflower.org/index.php/es/component/k2/item/407-ayer-y-hoy-en-la-pesca-artesanal-de-san-andres-isla

Imagen 3-2

Caracol Pala. Llanos, C. Observatorio de la Reserva SeaFlower. Caracol Pala: En la lucha por sobrevivir. Disponible el 14 de junio de 2020, de
http://www.observatorio.biosferaseaflower.org/index.php/es/component/k2/item/409-caracol-pala-en-la-lucha-por-sobrevivir
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Imagen 3-3

Pesca Blanca.Disponible el 14 de junio de 2020, de https://farm2.static.flickr.com/1193/1433707919_f9363a2aaf.jpg?v=0

La Langosta Espinosa (Panulirus argus) se establece una talla mínima de captura de 14 cm de
longitud cola y veda total para el período 1 de marzo y 30 de junio de cada año en concordancia
con la veda regional promovida por la organización regional centroamericana - OSPESCA.
Para el Caracol Pala (Lobatus gigas), en el año 2006 se interpuso una Acción popular por los
Pescadores Artesanales Raizales, generando por parte del gobierno la adopción de las siguientes medidas: cierre de la pesquería, prohibición de la pesca industrial, entre otras. Sin embargo,
a pesar de la implementación de dichas medidas, no ha sido posible recuperar la biomasa para
el aprovechamiento del producto pesquero.
Actualmente, la cuota de aprovechamiento para la comunidad raizal se emite por estrado judicial
en las audiencias de seguimiento que realiza el Juzgado Único Administrativo de San Andrés, la
cual es acogida por el Comité Ejecutivo para la Pesca –CET-. Esta especie presenta una veda
total del 1 de junio al 31 de octubre de cada año (Resolución INPA 175/95).28
Los volúmenes de captura susceptibles de aprovechamiento se encuentran definidos a nivel global, para el grupo de peces. La cuota asignada anual discriminada por grupos, para el período
de 2015 a 2019 fue la siguiente:
Peces de escama: 895.000 kg
Langosta espinosa: 150.000 kg.
Caracol pala: 16.000 kg para 2016, 13.000 kg para 2017, 9.000 kg para 2018 y 9.000 kg para
2019.
____________
28
Respuesta AUNAP. (mayo 2020). Radicado S2020DRB000087
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El volumen (kg) de capturas/desembarques reportado por la Secretaria de Agricultura y pesca
del Departamento para el periodo 2015-2019 se registra en el cuadro 3-5.
Cuadro: 3-5

Nota: *Los datos de 2019 corresponden al I semestre de ese año, cifra consolidada a mayo de 2020.
Fuente: Respuesta Secretaria de Agricultura y Pesca Gobernación de San Andrés (mayo 2020). (Tomado y modificado de Pomare et al., 2019).

Los peces han representado más del 90% del peso desembarcado en San Andrés entre los años
2004 hasta el 2018, correspondiendo a 11 especies de interés comercial (Gráfico 3-2). La especie más representativa es el bonito (Thunnus atlanticus) con 31,32%, seguida por la saltona roja
(Ocyurus chrysurus) con 8,57%, barracuda (Sphyraena barracuda) (8,38%), King Fish (Acanthocybium solandri) (7,72%), Turbet (Canthidermis sufflamen) (7,55%) y Ocean Yellow Tail Elagatis
bipinnulata (6,97%).
Gráfico: 3-2

Respuesta Secretaria de Agricultura y Pesca (SAP)- Gobernación de San Andrés. (mayo 2020). (Tomado de Pomare et al., 2019).
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Los moluscos reportados son el Lobatus gigas (Caracol Pala) y el pulpo, los cuales representan
0.8% de la captura. Las especies de crustáceos son la langosta espinosa Panulirus argus y la
langosta china Scyllarides aequinoctialis estas representaron el 0.5 % de la captura en la Sección Sur del Área Marina Protegida Seaflower. (García, 2015)
Los monitoreos de pesca artesanal realizados a las capturas por la autoridad de pesca del Departamento para el periodo del estudio han sido variables en intensidad lo cual puede tener un
efecto en las estimaciones de las capturas de los diferentes grupos que se evidencian en 2016 y
2018. (Pomare, et all- Gobernación San Andres, 2019 ).
Cuadro: 3-6

Fuente: Documento Cuotas 2019 (Pomare et al)

3.4.2.1 Gestión de la Información Pesquera
El Sistema de Información Pesquera de Invemar - SIPEIN está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Departamento, se encuentra en operación desde el año
2008, permite realizar estimaciones de las capturas por grupo y arte de pesca, captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y Rendimiento Máximo Sostenible para pesca blanca, de esta manera
se evalúa el comportamiento de las capturas para las recomendaciones sobre las cuotas globales de pesca que rigen durante el año siguiente, decisión que realiza el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.29
Este sistema de información fue diseñado especialmente para el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por el Instituto de Investigación Marinas y Costeras INVEMAR,
debido a las características particulares de la pesca en el territorio insular, el sistema se ha fortalecido a partir del 2012 mediante un programa de observadores o Seawatchers en sitios de
desembarco de pesca artesanal, que son pescadores artesanales capacitados, cuyo objetivo
es registrar información de áreas de pesca, composición de la captura y esfuerzo, para efectos
de mantener una estadística de la dinámica pesquera del Archipiélago. Actualmente el sistema
no se encuentra articulado con otros sistemas de información del país, lo cual puede generar
riesgos en cuanto a la pérdida de información departamental, así como, en la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información territorial requerida para toma de decisiones desde el nivel
central.

____________
29
Decreto 1431 de 2006.
131

3.4.2.2 Seguimiento, control y vigilancia
La Secretaria de Agricultura y Pesca es la responsable de ejercer la actividad de seguimiento
control y vigilancia de la pesquería, en desembarcos, expendios, restaurantes y comercialización
en general. La operación se basa en las necesidades del entorno sea por denuncia, visitas o por
observación de la irregularidad ante las infracciones de las normas pesqueras del departamento,
una vez se presenta un decomiso preventivo se siguen los pasos establecidos en la imagen 3-4:
Imagen 3-4

Proceso del control y seguimiento a producción pesquera en el Departamento Fuente: Respuesta a CGR de Secretaria de Agricultura y Pesca.
(mayo 2020).

Así mismo, desde la delegación de funciones en materia pesquera ordenada por la Ley 47 de1993,
Articulo 33 y 34, crea la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura y establece que ésta sea
la encargada de otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para
el ejercicio de la pesca y acuicultura y para la investigación, extracción y comercialización de los
recursos hidrobiológicos del mar limítrofe con el Departamento Archipiélago (Ver cuadro 3-7).
Cuadro: 3-7

Fuente: SAP. mayo 2020. Datos tomados de los registros de pesca del Departamento Archipiélago.

Es marcado el descenso en las autorizaciones otorgadas para el 2018 y 2019.
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3.4.2.3 Aspectos socioeconómicos de la población de pescadores artesanales en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Según datos de 2015 en San Andrés existen 1.408 pescadores artesanales (FINDEPAC, 2014;
SAP, 2015 En: (García, 2015)), quienes pescan a bordo de embarcaciones de pequeño calado
(menor a 40 pies o 12 m de longitud y menos de 5 toneladas de capacidad), aproximadamente
134 motonaves en la isla (Wilson, 2015). (Llanos C. , 2015)
Algunos pescadores del Departamento se encuentran organizados en unidades asociativas, no
todos los pescadores pertenecen a estas organizaciones. Algunas organizaciones se han consolidado a través de la cadena productiva de pesca artesanal. En el cuadro 3-8 se referencian
las asociaciones y/o cooperativas vigentes en el departamento. Una de las ventajas de estar
vinculados a este tipo de agremiación es el otorgamiento de permisos mediante la expedición de
un carnet que tiene vigencia hasta por cinco años. Se exceptúa del pago de tasas y derechos
a los pescadores artesanales y de subsistencia. (Moreno, C; Sanchez, O; CGR, 2009). En la
actualidad se estima que el 70% de los pescadores se encuentra vinculado a alguna asociación.
Cuadro: 3-8

Fuente: Respuesta Secretaria de Agricultura y Pesca. mayo 2020
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Dentro de la población de pescadores, su principal actividad lícita está relacionada con las faenas del mar, pero tanto en San Andrés como en Providencia, combinan esta actividad con otras
como la agricultura, cría de animales, empleos gubernamentales, entre otros.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR, en el marco del control social, plantea
unas estrategias para poner en marcha la política integral de pesca y agricultura dentro de las
cuales plantea la necesidad del fortalecimiento organizacional y de estructuras asociativas, manejo basado en derechos de uso territorial en las pesquerías- TURF.
Esta estrategia comprende además, el acceso a las nuevas tecnologías en la actividad pesquera
como procesos de innovación, modernización y adecuación tecnológica a lo largo de la cadena.
(MADR, 2019)
Los ingresos anuales de los pescadores estimados para el periodo 2015-2019 se reportan en el
cuadro 3-9, la información se basa en las cantidades desembarcadas, se calcula la cantidad de
ingreso por sectores y especies por un año.
Cuadro: 3-9

Fuente: Secretaria de Agricultura y Pesca-Gobernación de San Andrés. (mayo de 2020). Respuesta a CGR.

En cuanto a los costos de la faena, según registros realizados por la Secretaría de Agricultura
y Pesca de la Gobernación, se estima que para 2019 una faena de un día (correspondiente a
zonas aledañas a la isla de San Andrés) tenía un costo de aproximadamente de $129.850.oo
pesos, una faena de cinco- ocho días (correspondiente a una faena a los cayos del Sur) un costo
de $1.532.500.oo pesos y una faena de 15 días (correspondiente a los cayos del Norte), un costo
de aproximadamente 5.139.000.oo. Estos valores pueden variar de acuerdo al tipo de embarcación, tipo de carnada, artes utilizadas, etc. Los datos específicos se consignan en el cuadro 3-10.
(Ver cuadro en la siguiente página)
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Cuadro: 3-10

Fuente: Secretaria de Agricultura y Pesca- SAP- Gobernación de San Andrés

Sin embargo, la actividad de intermediación por actores diferentes a los pescadores, no permite
que éstos alcancen unas mejores utilidades, por lo que las actividades ilícitas como el transporte
de narcóticos y contrabando de combustible en altamar, se constituyen en la “alternativa” más
atractiva para esta población. (Moreno & Sánchez, 2009)
3.4.2.4 Problemática del Sector Pesquero
La entidad responsable de la actividad pesquera en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como resultado del Convenio celebrado con la Universidad
Nacional –Sede Caribe, establece que la problemática del sector se estructura en cuatro dimensiones (UN-Sede Caribe. SAP.Gobernación San Andrés, 2016):
Dimensión Natural
Agotamiento progresivo de las poblaciones naturales de recursos pesqueros; Capturas de especies protegidas (i.e: tortugas y tiburones), uso de artes de pesca prohibidas (arpón y redes) o
de métodos de pesca no permitidos (buceo libre o autónomo a nivel industrial), extracciones de
pesca ilegal no contabilizadas en las estadísticas pesqueras y amenazan la estabilidad de los
recursos pesqueros (flota industrial foránea o nacional, pesca en áreas o tiempos no permitidos),
condiciones oceanográficas fuertes y zonas de pesca distante, demanda destrezas y embarcaciones apropiadas no siempre accesibles a los pescadores, entre otras.
Dimensión social
Bajo relevo generacional, los pescadores jóvenes tienen poco interés en la pesca; registro elevado de pescadores en pro de ser beneficiario de programas de ayuda, organizaciones pesqueras
débiles, alta dependencia de ayudas externas, falta de educación y divulgación de temas legales,
ecosistémicos, navegación y técnicas de pesca y mantenimiento de botes y aparejos de pesca,
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conflictos de interés frente a la implementación de medidas de regulación pesquera y ambiental,
principalmente vedas y áreas marinas protegidas y conflictos por acceso a recursos pesqueros
entre pescadores artesanales e industriales, dificultando la planificación y ordenación sectorial,
entre otras.
Dimensión Económica
Pérdida de rentabilidad tanto por disminución de recursos, como por altos costos de operación
en áreas distantes y con combustibles costosos, inadecuado manejo post-captura, que no garantiza la cadena de frio, poca participación de los pescadores en la comercialización de productos de la pesca, incipientes iniciativas alternativas de negocio en tiempos de veda (hay meses
con más de una veda), alto paternalismo del Estado, limita desarrollo empresarial, y pescadores
con bajos ingresos y sin acceso a créditos, pocos cotizan a fondos de pensiones.
Dimensión Política
Instituciones con duplicación de funciones nacional y local reflejado en baja efectividad, desarticulación entre las instituciones de pesca, ambientales, departamentales, municipales, e investigación, falta de cumplimiento de planes y proyectos que buscan la recuperación de stocks
institucionales, controles débiles durante la época de veda, carencia de recursos suficientes, no
se utilizan los datos del sistema de seguimiento satelital en la ordenación pesquera, intermitencia
de espacios de concertación entre actores de la pesca, debilidades del servicio de emergencias
en alta mar, no se ha logrado poner en marcha un programa de observadores a bordo, insuficiente información y demarcación de zonas de no pesca del AMP Seaflower, procesos civiles y
administrativos de ilegalidades largos y poco eficientes, desestiman formulación de denuncias,
poca comunicación del gremio con guardacostas y otras entidades de control, baja coordinación
entre pescadores, empresarios y actores del turismo marítimo y susceptibilidad del personal
institucional a la corrupción.

3.5 Estado actual de la Reserva de Biósfera Seaflower
En el año 2018 la CGR concluyó una Auditoría de Cumplimiento a las acciones de protección de
la reserva de biosfera Seaflower por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) frente a lo cual el órgano
de control fiscal impartió concepto adverso de incumplimiento material (CGR, 2018), encontrando la persistencia de riesgos para la sostenibilidad de la Reserva, particularmente, los asociados
al aumento poblacional, el cual ya presenta la mayor densidad entre todos los departamentos
del país, así como las deficiencias en los servicios de alcantarillado, la inadecuada gestión de los
residuos sólidos y las afectaciones a la calidad del recurso hídrico (CGR, 2018).
3.5.1 Saneamiento ambiental
3.5.1.1 Calidad de Agua para Consumo Humano
Los habitantes del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentan problemas en el suministro de agua potable dado que la Isla no cuenta con suficiente
oferta del recurso hídrico para satisfacer la demanda, la población dispone básicamente luego
de tres fuentes de abastecimiento; agua subterránea (acuíferos San Luis y San Andrés), agua
del mar (para su potabilización requiere de proceso de desalinización) y agua lluvia que se constituye en otra importante fuente de abastecimiento, esta misma fuente es la responsable de la
recarga de los acuíferos subterráneos.
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La población de proyección total DANE30 a 2016, para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Calina es de 77.101 habitantes, de los cuales, 55.498 se encuentran ubicados en
cabecera o zona urbana y 21.603 en zona rural.
La empresa VEOLIA Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. es la encargada de suministrar el servicio de acueducto y alcantarillado en San Andrés; “para el caso del sistema de acueducto, el
77.4% de la población depende actualmente esta fuente31”; mediante Resolución 596 del 01 de
agosto de 201132 se otorgó un caudal de 40,5 L/s para invierno y de 35.5 L/s para verano; “el
agua subterránea es captada de 17 pozos concesionados, de los cuales 13 están en operación
y poseen mecanismo de manejo y control ambiental (concesión), estas aguas son tratadas en la
Planta de Ablandamiento, por medio de un sistema convencional33”.
En la actualidad cuatro principales pozos34 de la Isla se encuentran fuera de servicio con lo cual
se disminuye la producción del campo de pozos concesionado en 8 L/s en verano y 10 L/s en
invierno.
Mediante Resolución 899 del 04 de diciembre de 201235 se otorgó “Agua del mar: captada mediante tres (3) pozos profundos de cuatro (4) concesionados, tratada por ósmosis inversa en la
planta desalinizadora, concediéndose un caudal de 140 L/s36”. Es de anotar que dichas concesiones se encuentran vencidas a la fecha.
La Contraloría General de la República, realizó auditoria de cumplimiento a Coralina a las Acciones de Protección del Ecosistema de la Reserva Seaflower para el periodo 201737, donde evidenció el vencimiento de la vigencia de las concesiones, tema al que se le debe dar prioridad por
parte de la Autoridad Ambiental, dada la fragilidad del Archipiélago en la oferta del recurso hídrico
en la Isla, para garantizar que la explotación de los acuíferos sean regulados y amparados bajo
la normatividad ambiental.
“En el Municipio de Providencia y Santa Catalina, el operador encargado del servicio de acueducto, alcantarillado y disposición de residuos sólidos es la Alcaldía Municipal en calidad de
prestador directo, a través de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios; su única fuente de
captación del sistema de acueducto es el embalse de Fresh Water Bay; sin embargo, el 78 % de
los habitantes cuentan con una cisterna de agua lluvia que utilizan como agua potable, mientras
que el 91% de las viviendas del Municipio se encuentran conectadas al sistema de acueducto38”.
____________
30
DANE. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV. Disponible el 20 de mayo de
2020, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
31
Veolia Aguas del Archipiélago. (mayo 2020). Respuesta al comunicado 20202100139.
32
Resolución 596/2011. Coralina. renovación de concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas.
33
Veolia Aguas del Archipiélago. (mayo 2020). Respuesta al comunicado 20202100139.
34
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Los pozos P2, P11A, P22 y
PG (granja) se encuentran fuera de servicio. Respuesta al comunicado 20202100139.
35
Resolución 899/2012. Coralina. “renovación de concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas”.
36
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Respuesta al comunicado
20202100139.
37
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2018). Pág. 71 – 72.
38
Alcaldía Municipal Providencia y Santa Catalina, Islas. (junio 2020). Respuesta al comunicado
2020EE0042356.
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Cuadro: 3-11

Fuente: Respuesta emitida por parte de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina. (junio 2020).

Según información reportada por la Alcaldía de Providencia, se encuentran gestionando los recursos para la financiación del proyecto “Estudio Hidrogeológico del Embalse Fresh Water Bay”,
prerrequisito para dar inicio al trámite para la concesión de aguas ante Coralina; el diseño de la
Planta de Tratamiento de agua presenta un caudal de 23 L/s.
Durante los años 2015 a 2019 fueron reportadas al SIVICAP39 un total de 56 muestras, recolectadas en diferentes puntos de muestreo ubicados en la zona urbana, área rural y otros sin dato
del sitio de recolección. Del total de muestras reportadas, el 10% (6 muestras) se encontró en
riesgo bajo, el 45% (25 muestras) presentó riesgo medio y el 45% (25 muestras) presentaron
riesgo alto.
Gráfico: 3-3

Fuente: SIVICAP - Instituto Nacional de Salud. (mayo 2020).

Al analizar el comportamiento a través de los años se observa que históricamente el IRCA del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en los diferentes años desde el 2015
al 2019, ha mantenido un agua con nivel de Riesgo Medio, con una variación en los valores del
IRCA, según el número de muestras reportadas al SIVICAP.
____________
39
Los instrumentos básicos son los indicadores de riesgo que hacen parte del Capítulo IV del Decreto
No. 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de Calidad del Agua para
Consumo Humano y que deben ser reportados por las Autoridades Sanitarias Departamentales y de los
municipios Categorías Especial, 1, 2 y 3, al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo
Humano – SIVICAP WEB.
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Basados en la clasificación del IRCA y en los resultados de las muestras reportadas en el SIVICAP, el Departamento presento Riesgo Medio, Agua no apta para consumo humano, por sobrepasar los valores máximos aceptables de las características físicas, químicas y microbiológicas
que causan un riesgo para la salud humana40.
De otra parte, a través de un análisis integrado de los componentes del balance hídrico a nivel
mensual, se ratifica que en el departamento no ha existido suficiente oferta del recurso hídrico
para satisfacer la demanda; el agua proveniente de la formación San Luis no es adecuada para
el consumo, y a pesar que los habitantes de la isla parecen tener esto claro, la imposibilidad de
controlar su explotación o tratamiento es un factor sanitario, aumenta el riesgo de problemas de
salud pública. La cobertura del servicio de agua no alcanza para abastecer a toda la población y
el suministro del servicio no es continuo, por esta razón los usuarios deben recurrir al suministro
por medio de carro tanques, almacenamiento de aguas lluvia por medio de cisternas y agua de
mar por medio de la desalinización41.
La CGR en la auditoría de 2018 también evidenció: “La importancia de los Planes de Uso Eficiente de Agua en la jurisdicción de Coralina, el mayor usuario del recurso hídrico en la jurisdicción es
el prestador de servicio de acueducto, el cual presentó en el año 2008 un Plan de Uso Eficiente
de agua para el Archipiélago con una vigencia de 5 años según la norma y fue avalado por la
Corporación, este plan sólo fue actualizado hasta el año 2016”.
El impacto generado sobre el recurso hídrico subterráneo está directamente relacionado con
actividades humanas tanto de los habitantes del Departamento, como del sector turístico, por lo
que es necesario implementar acciones de racionalización para su conservación y sostenibilidad;
adicionalmente, otro factor de afectación de los acuíferos está condicionado por los regímenes
de precipitación y la recarga efectiva de los mismos, posibilitando o no procesos de salinización.
3.5.1.2 Disposición de Residuos Sólidos
En la isla de San Andrés los residuos sólidos son dispuestos en el Relleno Sanitario MAGIC GARDEN, “este sitio se encuentra ubicado entre las coordenadas geodésicas 1.824.650 y 1.884.350
norte, y las coordenadas este 494.450 y 494.200, a aproximadamente 675 m de la vía circunvalar
en el sector denominado Schooner Bight; su operación es de tipo combinado (área, trinchera,
terrazas) optimizando el uso de la superficie disponible”42.
“De acuerdo con el último Informe Nacional de Disposición Final (vigencia 2017), el Relleno Sanitario Magic Garden recibe en promedio 67,56 Ton/día de residuos, procedentes solamente de
San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y ostenta una vida útil
que va hasta el 1 de noviembre de 201943”.
Información suministrada por la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina44. La disposición de los Residuos Sólidos en Providencia y Santa Catalina se realiza en el Relleno Sanitario
____________
40
Resolución 2115 de 2007. Artículo 15.
41
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Respuesta al comunicado
20202100139.
42
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Respuesta al comunicado
20202100139.
43
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2019). Informes de Seguimiento a sitios de
Disposición Final. Pág. 1.
44
Alcaldía Municipal Providencia y Santa Catalina, Islas. (junio 2020). Respuesta al comunicado
2020EE0042356.
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(RS) Blue Lizard/Individual, el RS se encuentra gestionando los recursos para la Estructuración
de la Prestación del Servicio Público de Aseo y Disposición final de Residuos Sólidos, incluyendo
los Estudios y Diseños para la Adecuación y Optimización del Relleno Sanitario; según el SUI45
el volumen promedio de los Residuos Sólidos dispuestos durante la vigencia 2019 fue de 957
toneladas.
La Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Dirección Técnica de Gestión de Aseo de Servicios Públicos Domiciliarios, informa que durante una vista realizada en el
2019, el prestador informó que el Relleno Sanitario contaba con una vida útil a octubre de 2019,
tiempo necesario para que la Planta de Incineración de RSU46 iniciara su operación lo que permitiría aumentar la vida útil del Relleno Sanitario Magic Garden; “sin embargo, con relación al
análisis de la capacidad remanente autorizada y las toneladas dispuestas en el vaso No. 5, de
acuerdo con información que reposa en el SUI, se evidencia que al 1 de febrero de 2019 y considerando un índice de compactación de 1 Ton/m3, se cuenta con espacio únicamente para 6.839
toneladas47”.
La CGR en la auditoría 2018, evidenció que la vida útil del relleno sanitario estaba por cumplirse
y solo tenía disponibilidad de un vaso receptor, los demás se encontraban - clausurados y cerrados, lo anterior hace inferir el alto riesgo de, en un corto tiempo, no poder contar con un lugar
para la disposición adecuada de sus desechos48.
San Andrés no cuenta con suficiente espacio terrestre para ubicación de otro relleno sanitario,
el operador INTERASEO DEL ARCHIPIELAGO S.A E.S., para garantizar la disposición final de
residuos sólidos en la isla de San Andrés en el marco de sus obligaciones, estructuró un documento técnico denominado Plan de Optimización del relleno sanitario Magic Garden San Andrés
Isla49, este proyecto contempló la reutilización de las áreas que han sido operadas históricamente
en el lugar y ocupar la capacidad remanente, además de dar un lapso de tiempo para el desarrollo de otras tecnologías que permitan el manejo de los residuos, aumentando la vida útil del
Relleno Sanitario a partir de octubre de 2019.

____________
45
Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.3.5.1.1.2.4. El Sistema Único de Información – SUI - es el sistema
oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales, actividades complementarias de que trata la Ley 142 de 1994, el cual se nutre de la información proveniente de los prestadores de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de las entidades territoriales y demás obligados a reportar
información; cumple las funciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001 y es administrado por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con las normas aplicables.
46
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), cuya finalidad es procesar e incinerar los residuos del relleno sanitario Magic Garden, para generar energías limpias y reducir los costos del kilovatio en el archipiélago, como
solución para alargar la vida útil del relleno sanitario Magic Garden.
47
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2019). Informes de Seguimiento a sitios de
Disposición Final. Pág. 16.
48
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2018). Pág. 73 – 74
49
INTERASEO S.A.S E.S.P. (agosto 2019). plan de optimización relleno sanitario Magic Garden.
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Cuadro: 3-12

Fuente: Plan de Optimización RS Magic Garden – agosto 2019

En el relleno sanitario Magic Garden se instaló una Planta de Incineración de Residuos (PIR)
desde el año 201250 la cual aún no ha sido puesta en funcionamiento, la Planta se encuentra
en posesión de la empresa SOPESA, con el inicio de operación de esta Planta se espera ganar
espacio en el Relleno Sanitario y también se generaría energía para la Isla, “la misma no cuenta
con estudios de viabilidad financiera que garanticen su operación, aumentando aún más la problemática presente para la isla y el manejo adecuado de desechos51”.
La procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales de San Andrés en 2014, interpuso una acción popular por la violación a los derechos colectivos de los habitantes de la isla, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado52 en contra de todas las entidades a cargo para dar una solución
a la problemática de las basuras. Tener esta millonaria planta sin funcionar, dice el alto tribunal,
es “una afrenta en contra del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público”.
El alto tribunal dio siete (07) meses contados a partir de la ejecutoria de esa providencia judicial
– 2017 al Departamento de San Andrés, a Coralina, a SOPESA y a su antecesora Eddas S.A,
para que se pusieran de acuerdo en un plan que permitiera en menos de dos años encender los
motores, pero a la fecha no se ha dado inicio a la operación de la Planta Incineración de Residuos (PIR) instalada desde el año 2012.
Falta un mayor control al manejo que se le está dando a los Residuos Sólidos por parte de la
Autoridad Ambiental Coralina, se están generando efectos negativos en el recurso suelo y agua
(acuíferos que son la fuente de abastecimiento de agua potable principal en la Isla), por no contar
con la disposición final de los desechos, incumpliendo a su vez el Plan de Manejo del Relleno
Sanitario. Además, no se hace clasificación de residuos sólidos entre residuos aprovechables y
residuos no aprovechables impactando negativamente la sostenibilidad de la Reserva de Biosfera Seaflower; no se cuenta con una celda de contingencia para la disposición final de residuos
dentro del predio del relleno; por el poco tiempo de la vida útil del relleno sanitario se está en
riesgo de afrontar una emergencia sanitaria y un alto riesgo de afectar la salud humana en el
territorio.
____________
50
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2019). Informes de Seguimiento a sitios de
Disposición Final. Pág. 22.
51
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2018). Pág. 74
52
Sentencia 2014-00040. (08 de junio de 2017) – Consejo de Estado: Recuperado de: http://legal.legis.
com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_04d973fe4694460f8d7ca7ed659162ee
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3.5.1.3 Servicio de Alcantarillado
La empresa VEOLIA Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. es la encargada de suministrar el servicio de acueducto y alcantarillado en San Andrés; la mayoría de las aguas residuales en la isla
de San Andrés, no son vertidas al sistema público de alcantarillado sanitario, éste solo cubre el
51,6% del territorio53.
Según respuesta de la Gobernación, la disposición de aguas residuales del sistema de alcantarillado se vierte al mar a través del emisario submarino, éste ha representado para la gestión
ambiental del departamento, no solo el único método de evacuación y descarga de residuos
líquidos del alcantarillado sanitario, sino el reto de incluir en dicha gestión un completo programa
de control, vigilancia y monitoreo de la calidad del cuerpo de agua receptor, señalado en la norma
que otorga licencia ambiental al mencionado proyecto54.
“El uso de pozos sépticos obedece principalmente a la carencia de redes de alcantarillado sanitario en algunas zonas del territorio insular, mayormente en el sector sur de la Isla, pero además
en una mínima proporción en la zona norte. En su mayoría, estos sistemas se construyen sin
el cumplimiento mínimo de las especificaciones técnicas definidas en la normatividad nacional,
particularmente el Reglamento RAS 2000”55.
El Plan de Ordenamiento Territorial – POT 2003-202056 de la isla de San Andrés, en sus artículos
147 y 148, estableció el perímetro sanitario para la prestación del servicio de alcantarillado sanitario, en el que la Gobernación del departamento y la empresa prestadora deben realizar obras
para alcanzar las coberturas totales.
Se debe aclarar que una parte de la isla no está incluida en los distritos y sólo dentro de este
perímetro el operador puede proyectar obras e inversiones para alcanzar las metas del contrato
de operación, se resalta esta situación por cuanto ni siquiera en el POT se establecen soluciones
para garantizar los derechos de toda la población sanandresana57.
El Emisario Submarino fue implementado en el 2007, Cuenta con un sistema de tratamiento previo: sistema de cribado en la estación de bombeo No.3, es un sistema que dispone de las aguas
domésticas servidas enviándolas por la tubería, con tan solo una malla que separa los residuos
sólidos de gran tamaño, filtrando todos los demás al mar contaminando el agua del Archipiélago.
No hay pre-tratamiento adicional alguno y así se descargan las aguas residuales al mar mediante
el Emisario Submarino con toda la carga contaminante, incumpliendo con los parámetros aprobados por Coralina, generan impacto negativo a la sostenibilidad de la Reserva de biosfera Seaflower y con un alto riesgo sobre la salud humana de los habitantes de la Isla, si no se garantiza
la correcta operación del emisario.
La CGR en la auditoría de cumplimiento a Coralina, sobre las Acciones de Protección del Ecosistema de la Reserva Seaflower para el periodo 201758, evidenció que en el punto de descarga
____________
53
Veolia Aguas del Archipiélago. (mayo 2020). Respuesta al comunicado 20202100139.
54
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Respuesta al comunicado
20202100139.
55
Gobernación Archipiélago de San Andrés y Providencia. (mayo 2020). Respuesta al comunicado
20202100139.
56
Adoptado mediante Decreto 315 del 18 de noviembre de 2003.
57
Defensoría del Pueblo. (2015). Pág. 19.
58
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2018). Pág. 77
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del Emisario Submarino se detectaron olores ofensivos y cambio de coloración de las aguas, lo
que permite inferir que existen deficiencias en el diseño del ES, que no permite que se cumpla
eficientemente con el objetivo de dilución de la descarga, adicional al riesgo generado a la biota
circundante, la comunidad y la actividad turística en la zona.
Las aguas residuales que no son conducidas por el sistema de alcantarillado, se depositan en
pozos sépticos, el uso de estos sistemas obedece a la carencia de redes del alcantarillado;
estos sistemas conllevan a una gran problemática, porque al ser construidos se hace de forma
artesanal, incumpliendo las normas técnicas y permitiendo filtración contaminando los acuíferos
(San Luis principalmente); existen carro-tanques sépticos que evacuan los pozos para evitar
que rebosen y puedan perjudicar la salud humana, pero ellos trasladan el contenido y lo vierten
directamente al mar causando un grave impacto al ecosistema marino.
Con base en información suministrada por la Gobernación del Departamento del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina59, se hace mención a que también existe en el territorio
insular, una de las alternativas de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, en aquellos establecimientos de mayor generación de desechos líquidos.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tanto para las de origen doméstico como
para las de origen industrial, cada sistema, cuenta en la actualidad con el correspondiente permiso de la autoridad ambiental Coralina, quien ha incluido dentro sus funciones misionales el
seguimiento y monitoreo al funcionamiento de cada una de éstas.
De las actuales plantas de tratamiento que se encuentra en operación en la Isla están las siguientes:
• PTAR Hotel Decamerón San Luís (lodos activados)
• PTAR Hotel Decamerón Marazul (lodos activados)
• PTAR SOPESA Punta Evans (Lodos activados)
• PTAR SOPESA Proyecto RSU (Lodos activados y aireación extendida)
• PTAR Villa Gules (Lodos activados)
• PTAR Hotel Sol Caribe Campo (Lodos activados)
• PTAR Carcel Departamental (Lodos activados)
• Humedal Artificial Batallón Naval

____________
59
Comunicación emitida por la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (mayo 2020). Respuesta a cuestionario por parte de CGR – CDMB.
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3.5.2 Los ecosistemas estratégicos de la Reserva de Biósfera Seaflower
En este texto ya se ha reiterado la indisoluble relación que existe entre los servicios ecosistémicos prestados por las áreas naturales y la sostenibilidad de las actividades económicas en la
Reserva de Biósfera, en especial, del turismo y la pesca. En esta parte del presente trabajo se
profundizará sobre el estado de sus ecosistemas.
La Reserva de Biósfera incluye dentro de sus límites varios de los ecosistemas que se consideran estratégicos por la importancia de los servicios ecosistémicos que prestan. En ambientes
marinos y costeros, se presentan los complejos coralinos, las praderas de pastos marinos y los
manglares; mientras que las zonas emergidas aparecen el bosque seco tropical y pequeños humedales de agua dulce.
Concretamente, se abordan las áreas coralinas, los manglares y las áreas protegidas; haciendo
para cada uno, una caracterización física y ecológica y se revisa su importancia y su estado de
conservación. También se abordan algunos temas de la gestión ambiental en estas áreas.
3.5.2.1 Las áreas coralinas
Los arrecifes de corales, al igual que los manglares y las áreas protegidas hacen parte de la
zona núcleo de la Reserva de Biosfera Seaflower. El Archipiélago encierra las áreas coralinas
más extensas, complejas y desarrolladas del país; se ha dicho que representan el 77 % del total
nacional.
La extensión de las áreas coralinas del Archipiélago se estimó inicialmente en 142.005 ha (Ecositemas continentales, costeros y marinos de Colombia, 2007) (IDEAM, IGAC, IAvH, I. Sinchi,
& IIAP, 2007), más recientemente se actualizó en 105.832 ha (Prato & Newball, 2015). Estas
formaciones abarcan dos arrecifes de barrera, que se hallan mejor desarrollados en los costados
de barlovento (Este) de las islas de San Andrés y Providencia, cinco atolones verdaderos en
los cayos de Alburquerque y Courtown y los bancos Serrana, Roncador y Quitasueño y algunos
bancos coralinos poco definidos en los Bajos Nuevo y Alicia y el Cayo Serranilla (Geister & Díaz,
2007) (von Prahl , 1985).
Los servicios ecosistémicos o beneficios que las poblaciones reciben de estos ecosistemas son
numerosos y de gran importancia económica. Los arrecifes coralinos están entre los ecosistemas
biológicamente más productivos del mundo, a pesar de crecer en aguas pobres en nutrientes.
Esto los hace el soporte de una alta biodiversidad. En apenas unos pocos metros cuadrados de
arrecife es posible encontrar cientos de especies y miles de individuos de peces, crustáceos, moluscos, anélidos, celenterados, esponjas y algas (García Hansen & Álvarez L., 2007). La fauna
que se sustenta en los arrecifes incluye varias especies pesqueras de gran valor, como pargos,
meros, chernas, langostas, cangrejas y caracol, que se capturan para el consumo de nativos y
turistas, con excedentes que se comercializan fuera del Archipiélago. Esa enorme biodiversidad
representa un gran potencial como fuente de nuevas sustancias naturales con valor farmacéutico
que debe ser valorada mediante bioprospección (Fundación Natura & Invemar, 2019).
Los corales capturan dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y lo fijan en sus esqueletos; este
proceso hace de los arrecifes sitios de secuestro permanente del carbono atmosférico. Además,
la masiva estructura de los arrecifes también ejerce la función de “barrera rompeolas”, reduciendo los impactos generados por el oleaje en playas y litorales frente a fenómenos de erosión y
desastres naturales.
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En la Reserva Seaflower, la espectacularidad del paisaje costero y submarino, determinado en
gran medida por el desarrollo propio del ecosistema arrecifal, constituye uno de los mayores
atractivos para la actividad del turismo, negocio del cual depende la economía de las islas.
Actualmente se ha prohibido, más no erradicado, la extracción de arena o esqueletos de coral
para ser usados en construcción o producción de cal, cuyo consumo genera gran deterioro de la
estructura arrecifal (Torres Sanabria, 2006).
El valor de los servicios ecosistémicos de los arrecifes coralinos del mundo, en general, ha sido
objeto de numerosas publicaciones científicas. En el Cuadro 3-13 se presentan los valores de
estos servicios estimados por un grupo numeroso de investigadores en 2012, a partir de compilación de referencias en la literatura. Se observa que, el control de la erosión y los servicios turísticos y recreativos son, por mucho, los más valorados, pues los dos suman el 70,8 % del valor.
El valor económico total de los servicios prestados por una hectárea de arrecife durante un año
fue estimado en USD $ 352.240, valores de 2007 (de Groot, y otros, 2012).
Cuadro: 3-13

Fuente: De Groot, R., et al, 2012

A partir de la adaptación y complementación de estos valores, mediante el método de transferencia de beneficios, Coralina y la Comisión Colombiana de Océano estimaron el aporte económico
de las áreas coralinas de la Reserva Seaflower en USD$(2014) 2.337.035/ha/año; así, el total
para toda la extensión de la Reserva, el cálculo asciende a USD$(2014) 250.724 millones/año
(Prato & Newball, 2015).
Por otra parte, hasta comienzos de la década del 80, los arrecifes de la Reserva presentaban
buen o aceptable estado. Desde entonces, diversas afectaciones se han intensificado produciendo deterioro generalizado. De manera notoria, muchos de los corales constructores de pináculos
han desaparecido y la mayoría de las colonias del arrecife de Providencia fueron destrozadas
por el huracán Joan en 1988 y el proceso de recuperación ha sido lento (Geister & Díaz, 2007).
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El daño en los arrecifes tiene varias manifestaciones con incidencia en amplias áreas, más allá
de los límites de la Reserva; algunos de éstas han aparecido en todos los arrecifes del mundo,
pero con mayor intensidad en ciertas áreas.
En la Reserva Seaflower se ha detectado reducción significativa de la cobertura de coral vivo
(cantidad relativa de superficie arrecifal cubierta por tejido coralino vivo). Allí también se ha presentado pérdida de organismos arrecifales. En la década de los años ochenta, por causa de
agentes patógenos, en toda la cuenca del Caribe se presentaron altas mortandades del erizo
negro (Diadema antillarum), especie que era muy abundante y cumplía función muy importante
en la dinámica y salud del ecosistema coralino, y de los corales abanico (Gorgonia ventalina y
G. flabellum). También en esa década, a causa del excesivo calentamiento de las aguas por el
Fenómeno del Niño, ocurrieron pérdidas masivas de corales, principalmente del género Pocillopora (Garzón Ferreira, 1997).
Otra afección, que en las últimas décadas se ha presentado en el Archipiélago, y en la mayoría
de los arrecifes del Caribe, originando muy alta mortandad de corales, es el blanqueamiento o
pérdida masiva de las algas simbiontes que acompañan a los pólipos de los corales. También se
ha observado que, de manera concomitante, ocurre un incremento dramático de la cobertura y
biomasa de algas (principalmente Halimeda, Dictiota, Laophora y Amphiroa), que crecen sobre
los esqueletos de los corales y, aun sobre las colonias vivas; este fenómeno ha sido relacionado
a la reducción de las poblaciones del erizo negro y de peces herbívoros, que por su dieta controlaba el crecimiento de aquellos vegetales (Geister & Díaz, 2007) (Díaz M., y otros, 1996).
También se ha evidenciado el desequilibrio ecológico causado por la reducción de las poblaciones de varias especies pesqueras arrecifales de gran valor comercial, entre otras, la langosta espinosa (Panulirus sp), pulpos (Octopus sp), caracol pala (Lobatus gigas), cangrejos (Mithrax sp),
pargos (Lutjanus sp), chernas (Mycteroperca sp), meros (Epinephelus sp), tiburones y tortugas.
De otra parte, no se tiene certeza sobre las causas de la degradación de los arrecifes coralinos
de la Reserva y en general del mundo; se considera que son complejas, obedeciendo a los afectos aditivos o sinérgicos de diversos factores, tanto de origen natural como antrópico; aunque se
ha observado que los tensionantes antropogénicos acentúan los procesos y en algunos casos
son la única causa, por ejemplo, la sobrepesca que ocasiona el declive de las especies comercializables. Tampoco se ha esclarecido si algunas de las causas calificadas como naturales, tales
como el blanqueamiento o algunas epidemias, han sido desatadas por el deterioro de la calidad
del ambiente marino generado por las actividades humanas (Garzón Ferreira, 1997).
Entre las causas antropogénicas identificadas se citan: el aporte de sedimentos y nutrientes
transportados por las corrientes fluviales, generados por la erosión en áreas costeras y continentales, por los aportes de residuos de agroquímicos escurridos desde las áreas agrícolas o por los
vertimientos de aguas residuales no tratadas procedentes de las áreas urbanas continentales o
costeras. Además, se cita la sobrepesca que ha diezmado las poblaciones de numerosos peces
y otros organismos comerciales, generado desequilibrios en el ecosistema, tales como la reducción del herbivorísmo, con la consecuente proliferación de las algas. También, las actividades
náuticas (navegación, buceo, natación) y la extracción de materiales calcáreos generan afectaciones directas a los arrecifes.
Entre los agentes naturales causantes de deterioro de los arrecifes se han identificado: los frecuentes aumentos de la temperatura de las aguas marinas, producidos por el calentamiento global y los eventos del Fenómeno de El Niño, a los cuales se atribuye el blanqueamiento masivo de
los corales. Así mismo, la mayor incidencia de varias enfermedades epidémicas y de otros tipos,
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que han reducido drásticamente las poblaciones de varios corales importantes y otros organismos del arrecife, como el erizo negro herbívoro que casi desapareció del Caribe y abrió paso a
la proliferación de las algas. Otros fenómenos, de incidencia e impacto más restringido, son los
huracanes y tormentas que han causado fragmentación y otros daños físicos (Garzón Ferreira,
1997) (Geister & Díaz, 2007).
Consecuentemente, para establecer una línea base de comparación para hacer seguimiento a
la pérdida gradual de tejido coralino vivo, para soportar la toma de decisiones en el manejo de
los arrecifes coralinos, Coralina ha instalado y mantiene una red de monitoreo permanente de
arrecifes coralinos en cinco estaciones de la plataforma marina de San Andrés y cinco en la isla
de Providencia. Este programa de monitoreo inició en 1998, desde entonces ha tenido apoyo
del Invemar, se basa en los protocolos del programa internacional Caribbean Coastal Marine
Productivity —CARICOMP— y del Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos de Colombia —SIMAC (Abril Howard & Bolaños, 2012).
Respecto de esta red, la Contraloría General considera que su cobertura espacial puede ser insuficiente, pues, como lo muestra la cartografía presentada en el Atlas de la Reserva de Biósfera
(Abril Howard & Bolaños, 2012), las estaciones de monitoreo se localizan en áreas cercanas a
las islas de San Andrés y Providencia (así lo muestra el Gráfico 3-2); no se han dispuesto en
puntos más distantes de las barreras de éstas islas, tampoco en los atolones de los cayos ni en
las áreas coralinas de los bajos, donde resulta de importancia conocer, de manera cuantitativa,
el estado de los corales, pues como, ya se dijo las afecciones se presentan aún las zonas distantes de las poblaciones humanas. Además, el muestreo en estas estaciones no ha sido continuo,
sino que se interrumpió entre 2006 y 2016 y tampoco durante los periodos de medición se puede
evidenciar constancia en el levantamiento de datos para algunas variables.
En 2019, Invemar y Coralina publicaron un diagnóstico histórico del estado de las áreas coralinas
en San Andrés y Providencia para el periodo 1998 a 2017, con base en los resultados del Indicador de Condición Tendencia de Áreas Coralinas (ICTAC)60, propuesto por Invemar (Rodríguez
Rincón, Navarrete Ramírez, Gómez López, & Navas Camacho, 2014)

____________
60
El Indicador de Condición Tendencia de Áreas Coralinas —ICTAC — evalúa la condición general
de integridad biótica, tanto el estado de conservación de áreas coralinas, y los cambios de dicha condición
a través del tiempo, por medio de la incorporación de información de cuatro variables, que miden atributos estructurales (Cobertura de coral vivo y cobertura de macroalgas) y funcionales (Biomasa de peces
herbívoros y biomasa de peces carnívoros) generales de este ecosistema en un solo valor numérico, que es
clasificado según una escala establecida, de tal forma que las áreas coralinas evaluadas que se encuentren
más deterioradas (condición general de integridad biótica en alerta y no deseable) tendrán los valores más
bajos y las que se hallen más conservadas y estables (condición general de integridad biótica regular, buena
y deseable) los valores más altos.
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Mapa 3-1
Localización de las estaciones de monitoreo de las áreas coralinas en las Islas de
san Andrés y Providencia

Fuente: Abril-Howard, A. y Bolaños, N., 2012.

Los datos históricos del monitoreo coralino en las estaciones de San Andrés y Providencia, permiten evidenciar un leve pero permanente descenso en la cobertura de tejido vivo coralino; a
tiempo que se observa un incremento constante de la cobertura de macroalgas frondosas y de
tapete en todas las estaciones de monitoreo, aun cuando sólo la tendencia en la pérdida de coral
es estadísticamente representativa. Estas observaciones indican un cambio de fase de coral a
alga.
Además, se observa que la riqueza de peces no varió significativamente a través de los años
para ambas islas; mientras que se registra un descenso en las poblaciones del erizo amarillo
(Echinometra viridis), que es el más abundante en el Caribe, a tiempo que, las de erizo negro
(Diadema antillarum) se mantienen estables, aunque con abundancia muy reducida (Navas Camacho, y otros, 2019).
De manera comparada, los resultados del monitoreo mostraron que en promedio las estaciones
de Providencia tienen mayores valores de biomasa de peces carnívoros y de peces herbívoros;
en tanto que las de San Andrés exhibe mejores valores de cobertura coralina (promedio total de
17,6% y en Providencia 11,8%) y menores de cobertura de macroalgas (32,1% comparado con
58,2% de Providencia). Sin embargo, al llevar los valores al índice, las estaciones de Providencia
muestran mejores condiciones, pues en tres (3) de las 6 estaciones se calificó como Buena, en
una (1) es Regular, en otra (1) de Alerta y en la restante (1) es No Deseable; mientras que en
las áreas coralinas de la Isla de San Andrés, 2 de las 8 estaciones tienen condición Regular, en
otras 5 es de Alerta y en la restante (1) No Deseable; así, el valor general para el Archipiélago fue
Regular (Navas Camacho, y otros, 2019).
3.5.2.2 Los bosques de manglares
Los manglares hacen parte de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera, pues son considerados
ecosistemas estratégicos por la gran importancia ecológica y social soportada en los servicios
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ecosistémicos que prestan. Por una parte, constituyen la base de la oferta de gran proporción
del recurso pesquero costero y marino, debido a su alta productividad de biomasa que alimenta
redes tróficas de gran diversidad y por servir como soporte y área nodriza de muchas especies
animales. En suma, sostienen una estrecha relación ecológica de flujos de materiales, energía y
especies con otras unidades paisajísticas como el bosque seco tropical, las praderas de pastos
marinos y los arrecifes de coral (García E., 2011).
De otra parte, los manglares almacenan carbono en la biomasa aérea (fuste, ramas, hojas, flores, frutos) y en la biomasa subterránea. Se ha demostrado que los suelos de los ecosistemas
de manglares encierran entre el 50% y 90% del total de los contenidos de carbono, superando en
casi cuatro veces los contenidos en suelos de bosques y sabanas tropicales (Fundación Natura
& Invemar, 2019), por ello presentan gran potencialidad en el mercado del carbono azul.
Además, su ubicación en la margen litoral determina un rol importante para la protección de las
costas y sus poblados contra la acción de los vientos y las mareas (García Hansen H., 2019).
Así mismo, las áreas de manglares de la Reserva de Biósfera, en especial en el Parque Natural
Regional Old Point en San Andrés y el Parque Nacional Natural Old Providence en la isla de
Providencia son escenario de actividades de recreación pasiva que contribuyen al volumen de la
actividad turística del Archipiélago (Fundación Natura & Invemar, 2019).
La valoración económica de los servicios ecosistémicos prestados por el ecosistema de manglar
ha sido objeto de varios estudios. En el Cuadro 3-14 se resumen los resultados citados en un
trabajo reciente (Prato & Newball, 2015); el valor económico total de los servicios prestados por
una hectárea de manglar durante un año fue estimado en USD $193.843, valores de 2007. El
servicio más valorizado fue el tratamiento de vertimientos, que equivale al 83,6 % del valor total.
Cuadro: 3-14

Fuente: Prato J, y Newball R., 2015 - Elaboración: CGR

Partiendo de estos datos y mediante la aplicación del método de transferencia de beneficios,
se estimó el aporte económico de los manglares de la Reserva Seaflower en USD$(2014)
221.999 /ha/año; así, el total para toda la extensión de este ecosistema en la Reserva asciende
a USD$(2014) 47 millones/año (Prato & Newball, 2015).
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Así pues, las expectativas económicas de la explotación de numerosos recursos pesqueros y de
las actividades económicas dependen de la integridad de los manglares. Sin embargo, a lo largo
de la historia del poblamiento de las islas del Archipiélago, las áreas de estos ecosistemas han
estado sometidas a numerosos impactos, consecuencia de varias actividades antrópicas y de
algunos eventos naturales.
Entre 1962 y 1963, en el sector North End de San Andrés (ahora la zona urbana más grande y
densamente poblada, donde llega la mayor parte de los turistas), áreas extensas de manglares
y humedales fueron rellenados con arenas dragadas del fondo marino. Además, el trazado de la
carretera circunvalar a través de zonas de manglar y dunas de arena no tuvo en cuenta las rutas
migratorias de especies costeras ni la dinámica de las playas (Ruiz De La Cruz, 2016).
En la actualidad, los bosques de mangle de la Reserva de Biósfera Seaflower se presentan en
las islas mayores, formado parches o rodales aislados, muchos con escasa cobertura. En las
islas de San Andrés y Santa Catalina se localizan, principalmente en sectores del este; mientras
que en Providencia se presentan en diferentes puntos cardinales.
Las cifras sobre la extensión total de la cobertura de manglares en las islas de la Reserva, para
las últimas décadas, muestran discrepancias en diferentes trabajos, sin que se brinde una explicación a tal variación, aunque puede suponerse que se deben a diferencias conceptuales y metodológicas de la medición. Esta situación impide hacer un análisis multitemporal de la variación
de la extensión de este ecosistema.
La primera referencia disponible indica que, en 1996, los manglares de la Isla de San Andrés
ocupaban una extensión total de 96,98 ha (García-Hansen & Gaviria Chiquazuque, 1996). En el
Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, I.
Sinchi, & IIAP, 2007) se estimó la cobertura de manglares de San Andrés y Providencia en 176
ha (cartografía escala 1:500.000 elaborada a partir de imágenes satelitales Landsat, tomadas
entre 1999 y 2002). Coralina en 2002 cuantificó esta cifra en 197,3 ha; de los cuales 160,4 ha
se encontraban en la Isla de San Andrés y 36,9 ha en Providencia y Santa Catalina (Coralina,
Plan Único Ambiental de Largo Plazo, Reserva de Biósfrea Seaflower, 2002). Posteriormente, en
2012 (con fuente en trabajos de Coralina e Invemar de 2009), el Atlas de la Reserva de Biósfera
Seaflower indicó que la superficie correspondiente era de 207,5 ha, de los cuales 147,7 ha se encontraban en San Andrés y 59,7 ha en Providencia y Santa Catalina (Machacón , Lasso, & War,
2012) (López Rodríguez, y otros, 2009). Finalmente, en 2019 se actualizó esta información, de
acuerdo con datos generados en el año 2016, la isla de San Andrés cuenta con una extensión de
manglar de 146,72 ha y la isla de Providencia con una extensión de 63,77 ha (Rifaterra, Valencia,
& García, 2016).
La problemática antropogénica que afecta a los manglares, en especial a los de San Andrés,
tiene presencia generalizada en el tiempo y en el espacio, desde hace décadas y en todos los
rodales de la isla. Algunos tensionantes afectan a casi todos los rodales de manglares de las
islas, generando fuertes presiones sobre el paisaje y la biodiversidad; por ejemplo, la extracción
de madera para ser utilizada en la construcción de viviendas y otras estructuras o los procesos
de relleno realizados con escombros principalmente, con el fin de disminuir los procesos de
acumulación de agua y consolidar el terreno para la construcción de viviendas; también el vertimiento de aguas residuales generadas en las viviendas de zonas aledañas, que en su mayoría
no cuentan con instalaciones sanitarias o conexión al alcantarillado; así mismo, la inadecuada
disposición de basuras debida a la deficiente gestión de residuos sólidos y a la falta de concienciación de los habitantes y visitantes de las islas (Ruiz De La Cruz, 2016).
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Algunos otros tensionantes, han tenido presencia principalmente en un solo rodal, tal es el caso
de la contaminación con residuos aceitosos y la contaminación con ruido provenientes del funcionamiento de los motores diésel de la planta de energía eléctrica de Electrosan que afectaron
intensamente el rodal de Hooker Bay, el más grande de la isla, hasta el cierre de esa generadora
(García Hansen H. , 2019).
Otro problema identificado en algunas áreas de manglares es el encerramiento que impide el
crecimiento de la superficie de la cobertura del ecosistema. Tampoco se ha estudiado adecuadamente el impacto que causan sobre estos bosques las especies invasoras animales y de plantas
(algunas de las cuales son cultivadas, tales como los cocoteros).
Como ejemplo de los efectos de los tensionantes naturales, se anota que el paso del huracán
Beta causó pérdida de biomasa, especialmente en los manglares de Providencia (Departamento de San Andrés y Providencia & Organización panamericana de la Salud, 2010). Todos esos
tensionantes antrópicos y naturales generan, además del deterioro del paisaje, efectos adversos
en el ecosistema mismo, que se manifiestan a través de cambios en la composición florística y
de la fauna acompañante, pérdida de biomasa, desaparición de nichos ecológicos y disminución
de la biodiversidad (Sánchez Páez, Ulloa Delgado, & Tavera Escobar, 2004) (Boix Morán, 2012).
En 2009, Coralina e Invermar formularon el ordenamiento ambiental de los manglares del Archipiélago. En este estudio se categorizaron las áreas de cobertura de manglar de acuerdo con
el nivel de intervención antrópica; para San Andrés, el 24,0% del área de manglares se calificó
como de intervención Alta y en el 75,9% como Media. Mientras que, en Providencia y Santa Catalina, el 38,7% mostraba intervención Alta, el 59,6% Media y solo para el 1,8% se calificó como
Baja.
En concordancia, para San Andrés, el estado de conservación de los manglares se valoró como
Bueno en solo el 14,0% del área, Medio en el 47,4% y Crítico en el 38,6%. Contrariamente, en
Providencia y Santa Catalina, el 75,5% tenía estado de conservación Bueno, en el 24,3% era
Medio y Crítico en solo el 0,2%; en este caso se explica porque la mayor extensión de manglares
se halla dentro del PNN Old Providence, que es un área protegida de conservación estricta (Ver
Gráfico 3-4).
Gráfico: 3-4

Fuente: Prato J, y Newball R., 2015 - Elaboración: CGR
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La zonificación propuesta para los manglares de San Andrés asignó la categoría de Preservación1 al 88,1% de las áreas, la de Recuperación2 para el 9,5% y de Uso sostenible3 al 2,4%.
Al mismo tiempo que para Providencia y Santa Catalina se dio la categoría de Preservación al
89,1% de la superficie y de Recuperación al 10,9%. Para ningún área se asignó la categoría de
Uso sostenible (López Rodríguez, y otros, 2009) (Machacón , Lasso, & War, 2012).
Para hacer seguimiento al estado de los ecosistemas de manglares del Archipiélago, CORALINA, en cooperación con el Invemar y otras entidades, ha realizado monitoreo de algunos de los
rodales de manglares de San Andrés y de Providencia4 desde 1998.
En 2019 se publicó un trabajo en el cual se muestran los resultados más relevantes obtenidos de
los monitoreos llevados a cabo por parte de CORALINA en el ecosistema de manglar, a lo largo
de casi 20 años intermitentes de estudio, en referencia directa al Indicador de Condición Tendencia de los Bosques de Manglar5– ICTbm (Navarrete Ramírez & Rodríguez R., 2014).
Las conclusiones del estudio son parciales pues el indicador se pudo completar en un 50%, debido a que solo se contó con datos puntuales de las variables de regeneración natural (densidad
de plántulas y propágulos) y de riqueza de aves, que aún no permiten determinar los valores de
referencia históricos para establecer las especies indicadoras.
Respecto a la variable densidad (Número de individuos/ha), en San Andrés, 4 de las 7 parcelas
instaladas se calificó como Bueno, en 2 como Regular y en la restante (1) como Pobre. Mientras
que, para Providencia, en las dos estaciones, la variable se calificó como Bueno. De manera similar, la variable área basal (m2/ha) se valoró como Muy bueno para 3 de las 7 parcelas de San
Andrés, Bueno para otras 2 y Regular para las 2 restantes. En tanto que, para Providencia, en
una (1) parcela se evaluó como Bueno y en otra (1) Regular (Rojas Aguirre, y otros, 2019).
A pesar que, a primera vista, estos resultados indican condiciones aceptables de los manglares
de la Reserva Seaflower, la evaluación realizada no constituye un aporte significativo al conocimiento del estado integral y conservación de los manglares a través del tiempo. No solo porque
1
Preservación: se definen como aquellas áreas que deben dirigirse a garantizar el mantenimiento o
mejoramiento de las condiciones actuales de productividad óptima presentadas por el manglar, a través de
acciones de manejo que reduzcan los factores de intervención sobre el ecosistema.
2
Recuperación: se definen como aquellas áreas donde se deben dirigir acciones para el establecimiento del manglar a través de procesos naturales o inducidos.
3
Uso sostenible: se definen como aquellas donde las características del medio natural permiten desarrollar acciones de conservación y actividades productivas.
4
Coralina ha instalado, en el marco del programa red de monitoreo Caricomp (Caribbean Coastal
Marine Productivity), dos estaciones con tres parcelas cada una, en el respectivo bosque más extenso de las
islas San Andrés y Providencia y otras cuatro parcelas permanentes localizadas en parches de manglares
con distintas condiciones ambientales, abarcando así diferentes tipos del ecosistema.
5
El Indicador de Condición Tendencia de Bosques de Manglar (ICTbm) evalúa la condición general
de integridad biótica y, por tanto, el estado de conservación de bosques de manglar y sus cambios a través
del tiempo, a partir de la incorporación de información de cuatro variables, que miden atributos estructurales (densidad de árboles, área basal del bosque y regeneración natural –densidad de plántulas y propágulos) y funcionales (riqueza y composición de variados grupos tróficos de aves asociadas) de este ecosistema, en un solo valor numérico. El valor del ICTbm es clasificado según una escala establecida, de tal forma
que los bosques de manglar evaluados que se encuentren más deterioradas (condición general biótica en
alerta y no deseable) tendrán los valores más bajos y los que se hallen más conservados y estables (condición general biótica regular, buena y deseable) los valores más altos (Navarrete Ramírez, S. et al., 2014).
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como ya se indicó, la estimación del indicador es parcial, sino también porque los datos se han
obtenido en solo algunos de los parches o rodales presentes en las islas, dejándose de lado varios manglares pequeños, los cuales pueden ser más sensibles a los impactos causados por los
tensionantes antropogénicos. Tampoco se tiene en cuenta la variable de cambio temporal de la
extensión de la cobertura de manglares. Además, el estudio no explora las relaciones de causalidad entre la calificación de las variables y los impactos de los tensionantes, que es información
clave para la toma de decisiones en la gestión de las autoridades ambientales y territoriales.
3.5.2.3 Las áreas protegidas de la Reserva de Biósfera Seaflower
La zona núcleo de la Reserva de Biósfera incluye cinco áreas protegidas: una del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, tres áreas protegidas regionales de la jurisdicción de Coralina y
el Área Marina Protegida más grande del país.
3.5.2.3.1 Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon
El Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon fue declarado y alinderado en el año
1995, mediante la Resolución 1021 del Ministerio del Medio Ambiente; posteriormente, con la
Resolución 013 de 1996 se modificó y aclaró la declaratoria y se delimitó su zona amortiguadora.
Más recientemente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 2214
del 28 de diciembre de 2016 por la cual se precisan los límites del Parque y su zona amortiguadora.
El PNN Old Providence pertenece a la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y su zona amortiguadora a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina —Coralina.
Esta área protegida se encuentra ubicada en la porción nororiental de la Isla de Providencia y
cuenta con una extensión de 1.613,9 ha (MADS, 2016); de las cuales algo más de 90 ha corresponden al área terrestre, el resto corresponde a la porción marina (Mapa 3-2) (Ver en la siguiente
página). En su pequeña superficie esta área protegida encierra un continuo de ecosistemas
terrestres, costeros y marinos, que incluye bosque seco tropical, matorrales subxerofíticos, manglares, pradera de pastos marinos, arrecifes coralinos y cayos de origen volcánico (Vásquez V.
& Serrano G., 2009).
Toda el área del Parque Nacional se encuentra dentro del territorio étnico ancestral de la población raizal la cual, a lo largo de su historia, ha realizado un manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales de todo el archipiélago, principalmente en cuanto a pesca, uso turístico y
esparcimiento.
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Mapa 3-2
Localización del PNN Old Providence McBean Lagoon en la Isla de Providencia

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. Disponible el 30 de abril de 2020, de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/parque-nacional-natural-old-providence-mcbean-lagoon/

El Plan de Manejo del Parque identifica los siguientes servicios ecosistémicos y culturales que el
Parque Nacional y sus ecosistemas ofrecen a la población asentada y a los visitantes:
• Es fuente de recursos hidrobiológicos de importancia pesquera, local y regional, que desbordan sus límites, pues sus ecosistemas son hábitat, refugio y criadero de poblaciones
de muchas especies animales y vegetales.
• Es motor y eje del desarrollo ecoturístico y educativo local, gracias a su valor paisajístico.
• Es zona de mitigación de desastres, por la amortiguación que sus ecosistemas costeros
y marinos, como los manglares, pastos marinos y corales, hacen a los efectos adversos
potenciales del oleaje, la erosión, las tormentas y los huracanes.
• Aporta a la regulación hídrica y climática, local y regional, disminuyendo el impacto de las
altas temperaturas, los vientos fuertes o las precipitaciones extremas.
• Contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático, ya que en sus ecosistemas ocurren los ciclos biogeoquímicos, la fijación de carbono y la producción de oxígeno.
• Es punto de referencia cultural para los raizales, en especial en sus actividades de esparcimiento y pesca.
A partir del análisis de la estructura y función ecosistémica del área protegida y en el propósito de
asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos prestados se estableció que los objetivos de
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conservación del PNN Old Providence McBean Lagoon, son los siguientes (MAVDT, Resolución
No. 075 de 03 de noviembre de 2011, 2011) (Cano Correa, Ward B., Buitrago T. , & Valderrama,
2016).
1. Conservar muestras de los ecosistemas de bosque seco, manglares, pastos marinos,
formaciones coralinas para contribuir a la integridad del mosaico ecosistémico del Distrito
Biogeográfico del Caribe Insular Oceánico en las Islas de Providencia y Santa Catalina, que
contribuya las acciones de conservación de la diversidad ecosistémica del país y a la provisión de bienes y servicios ambientales.
2. Conservar sitios y especies claves para el desarrollo de poblaciones naturales que aporten en el mantenimiento de las prácticas tradicionales de uso de la población raizal y a la
productividad pesquera local y regional.
3. Proteger hábitats de poblaciones de aves migratorias y residentes, con el propósito de
posibilitar su supervivencia.
4. Proteger espacios de significancia cultural para la población raizal y de alto valor paisajístico, en términos de su condición natural y su calidad estética que permita el esparcimiento,
contemplación y la identidad local.
Como resultado se seleccionaron los siguientes ocho (8) valores objetos de conservación —
VOC—, que se encuentran articulados a los objetivos de conservación del área protegida.
a) Bosque seco.
b) Cayos volcánicos.
c) Manglares.
d) Pastos marinos.
e) Formaciones coralinas.
f) Meros y chernas (Serránidos) amenazados.
g) Caracol pala (Lobatus gigas).
h) Caracol burgao (Citarrium pica).
A continuación, se examina el estado de cada uno de estos valores objeto de conservación:
Bosque Seco Tropical
El Bosque Seco Tropical está considerado entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos por la ciencia en Colombia. En las Islas de Providencia y Santa
Catalina este ecosistema se distribuye en el paisaje de colinas con relieve ondulado o quebrado.
El Bosque Seco Tropical es hábitat de diferentes especies utilizadas por el hombre y constituyen
verdaderos bancos genéticos sin situ, desconocidos hasta ahora. La composición florística del
bosque seco de Providencia incluye alrededor de setenta (70) especies leñosas —entre estas algunas especies amenazadas, como las palmeras Coccothrinax argentata y Acoelorraphe wrightii
(Galeano & Bernal , 2005) y el cedro -Cedrela odorata —, lo cual representa una alta diversidad
en comparación con los bosques húmedos y los bosques secos de las Antillas Mayores. En
cuanto a la fauna que habita este ecosistema, se resaltan ocho especies de aves sub-endémicas,
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dos de aves migratorias amenazadas (Dendroica cerulea y Passerina ciris) y una especie de ave
residente amenazada (Patagioenas leucocephala); así mismo, cinco especies de reptiles con
rangos de distribución restringidos, una rana endémica (Leptodactilus insularum) y el cangrejo
negro comestible (Gecarcinus ruricula).
La muestra de Bosque Seco Tropical dentro del Parque Nacional constituye un remanente de 4,4
ha, que crece en una colina aislada del complejo montañoso de la Isla, y exhibe evidencias de
procesos erosivos causados por sobrepastoreo de ganado vacuno y la acción directa del viento.
La integridad ecológica del VOC Bosque Seco Tropical fue calificada como Regular, por una evidente alteración del paisaje, de la composición-estructura de la vegetación y del suelo, producto
de las prácticas de ganadería extensiva y la introducción de especies. Sin embargo, se presume
que existe alta probabilidad de recuperación mediante estrategias de restauración y acuerdos de
uso para el control sobre la entrada del ganado.
Cayos volcánicos
Son islotes con superficies menores a 1,5 ha, formados por rocas volcánicas que emergen sobre
la superficie del mar, cubiertos por vegetación con elementos arbustivos y afloramientos rocosos.
Dentro de la laguna arrecifal del complejo coralino de las Islas de Providencia y Santa Catalina,
se encuentran ocho cayos volcánicos.
En el área del Parque Nacional se encuentran los más grandes, representativos y emblemáticos
cayos de las Islas de Providencia y Santa Catalina que son: Crab Cay y los Three Brothers Cays,
localizados muy cerca de la barrera arrecifal, con alturas aproximadas de 22 m, ocupando una
extensión total de 2,43 ha.
La importancia de estos Cayos está dada por la belleza paisajística, por lo que son lugares de
esparcimiento y valoración ambiental para la comunidad raizal y turistas. Ecológicamente, son
sitios exclusivos de colonias anidantes de aves como Fragata magnificens y Puffinus lherminieri;
ésta última constituye un reporte único para el país.
En la actualidad, los Three Brothers Cays están establecidos como zona intangible dentro de la
zonificación del Parque; mientras que, el Crab Cay es una zona de Recreación General Exterior,
por lo tanto, recibe la presión de visitantes lo cual ha causado alteración de sus componentes.
La integridad ecológica del VOC Cayos Volcánicos fue calificada como Buena, por considerar
que el deterioro del paisaje, la vegetación y los suelos ha sido leve. Sin embargo, se requiere
adelantar procesos de restauración y mejorar el manejo en Crab Cay.
Manglares
El Parque Nacional incluye el parche de manglares más grande de las Islas Providencia y Santa
Catalina; este se ubica en la parte baja de la microcuenca de McBean, cubriendo una extensión
aproximada de 31 ha, que representan el 52.4% de la cobertura de vegetación de manglar de
las Islas.
La cobertura vegetal arbórea de los manglares del Parque está dominada por las especies mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia germinans). En lo que respecta a la
fauna asociada a las copas de los manglares se resaltan ocho especies de aves sub-endémicas,
cinco de aves migratorias amenazadas (Anas cyanoptera, Oxyura jamaicensis, Fulica caribea,
Dendroica cerulea y Passerina ciris) y una especie de ave residentes amenazada (Patagioenas
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leucocephala). También se cuentan cinco especies de reptiles de distribución restringidas y una
rana endémica (Leptodactylus insularus). En las raíces sumergidas de los mangles se desarrollan los estadios juveniles de especies de alto valor comercial y ecológico, entre estas la langosta
espinosa (Panulirus argus) y la barracuda (Sphyraena barracuda).
Los manglares del Parque exhiben un alto desarrollo estructural (valores de área basal y densidad calificados como Bueno) y, en general, un buen estado de conservación, lo cual los hace
de la mayor importancia en la Reserva de Biósfera Seaflower (Rojas Aguirre, y otros, 2019). Su
integridad ecológica fue calificada como Buena, aunque en algunos sitios puntuales, la cobertura
boscosa se halla alterada por los cambios en la salinidad del sustrato (hipersalinización o desalinización), debidos a la modificación de la hidrodinámica, producto de la construcción de la pista
del Aeropuerto El Embrujo y de la carretera circunvalar, o a la sedimentación generada por la
alta carga de sedimentos que aporta la microcuenca de McBean, trasportados desde las áreas
erosionadas sometidas a ganadera extensiva o agricultura inadecuada.
Praderas de pastos marinos
Las praderas de pastos marinos son formaciones vegetales conformadas por fanerógamas que
han desarrollado la capacidad de realizar todo su ciclo de vida sumergida en el agua salina o
salobre, creciendo a poca profundidad, al alcance de la luz solar. Debido a su alta productividad
son fuente de alimento para amplias redes tróficas, que incluyen especies pesqueras, y son considerados uno de los ecosistemas fundamentales en el secuestro de carbono. Además, sirven
de hábitat para muchos organismos, participan de la recirculación de nutrientes y estabilizan los
sedimentos.
En el Parque, las praderas de pastos marinos ocupan una extensión aproximada de 52 ha, que
corresponde al 3,1% de la extensión de este ecosistema en el complejo arrecifal de las Islas de
Providencia y Santa Catalina.
Las praderas están conformadas principalmente por Thalassia testudinum, Halodule wrigthtii y
Syringodium filiforme, asociadas con varias especies de algas. La fauna acompañante tiene relación con la que se presenta en las formaciones coralinas adyacentes y está dominada principalmente por anémonas, algunos corales duros, moluscos (entre los que se cuenta el caracol pala
— Lobatus gigas), equinodermos y varias especies ícticas de las familias Scaridae y Labridae.
Las praderas marinas del Parque se caracterizaron por poseer los valores más altos del componente de Thalassia testudinum, que es la especie estructurante, lo cual indica que son las praderas de Providencia mejor constituidas en lo que a estructura se refiere; el indicador para densidad
de vástagos fue calificado como Bueno. La ictiofauna acompañante presenta la estructura típica
de las praderas en todo el Caribe Colombiano y evidencia un estado Adecuado del ecosistema.
Sin embargo, se evidencia una mayor presencia del hongo Labyrinthula sp., por lo cual esta variable se califica en estado Alerta (Sánchez Valencia, y otros, 2019).
El Plan de Manejo del Parque calificó la integridad ecológica de las praderas como Muy Buena,
considerando que sus componentes bióticos y procesos ecológicos no han sido alterados; aun
cuando, las actividades de recreación (nado de turistas y fondeo de embarcaciones) y de pesca
con atarraya pueden estar causando alteraciones en algunas áreas.
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Formaciones coralinas
Las formaciones coralinas son ecosistemas que albergan una gran diversidad de especies de
fauna asociada de invertebrados y de vertebrados. Además de las especies de corales pétreos y
corales hermatípicos, que son los principales constructores de la estructura, se presentan otros
organismos como las algas, los octocorales y las esponjas. Así mismo, pueden encontrarse gran
diversidad de otros invertebrados, como moluscos, crustáceos y equinodermos, y de peces. Con
menor frecuencia se observan algunas especies de tortugas.
En el Parque Nacional Old Providence se pueden definir tres grandes formaciones que hacen
parte del complejo coralino: las formaciones coralinas en laguna arrecifal y en la terraza lagunar,
las formaciones coralinas en la barrera y las formaciones coralinas en la terraza prearrecifal. En
total, este complejo coralino tiene una extensión de 1293,5 ha, incluidas 481,2 ha (el 37,2% de la
superficie total) correspondientes a arenas desnudas.
De acuerdo con Invemar (Gómez López, y otros, 2018), las estaciones de monitoreo del estado
de los corales del Parque mostraron que, entre 2014 y 2017, la cobertura de coral vivo estaba entre 25% y 30%, que era la mejor entre todas las estaciones del Archipiélago, pero bastante menor
que las estaciones del Caribe continental. Con este valor esta variable se calificó como Buena.
De manera similar, los parámetros Biomasa de peces carnívoros y Biomasa de peces herbívoros
presentaron los más altos valores del Archipiélago y de todo el Caribe colombiano, calificándose
ambos, como Deseable. Por el contrario, la cobertura de algas se midió entre 44% y 50%, lo cual
la calificó como No Deseable. El estudio concluyó que, la tendencia general de las condiciones
ICTAC entre el 2014 y 2017, mostraba que en el PNN Old Providence McBean Lagoon, las áreas
coralinas se mantenían en un estado Bueno, por su cobertura coralina con valores altos y su
excelente biomasa de carnívoros y herbívoros.
En discrepancia, el Plan de Manejo del PNN Old Providence (Cano Correa, Ward B., Buitrago T.
& Valderrama, 2016) catalogó la Integridad Ecológica de las formaciones coralinas del Parque
como Pobre, debido a la disminución de los peces herbívoros, la proliferación extendida de algas
y, ante todo, por el alto porcentaje de áreas con bajas coberturas de coral vivo, causado por factores aún no plenamente conocidos, pero que se presume incluyen el aumento de la temperatura
promedio del mar, los cambios en la calidad físico-química de las aguas, los blanqueamientos y
las enfermedades.
Meros y chernas (Serránidos) amenazados
Los meros y chernas son especies de gran tamaño que pertenecen a la familia Serranidae, habitan principalmente fondos rocosos o coralinos en áreas costeras, en profundidades someras
y medias. Se trata de especies depredadoras superiores de gran importancia, pues guardan el
delicado equilibrio dentro de la comunidad de arrecifes coralinos.
Este valor objeto de conservación del Parque incluye tres especies del género Epinephelus (E.
itajara, E. striatus y E. guttatus) y otras tres del género Mycteroperca (M. bonaci, M. venenosa y
M. tigris), todas en alguna categoría de amenaza.
En las Islas de Providencia y Santa Catalina, estas especies muestran fuerte reducción del tamaño poblacional debido a una intensa presión por pesca y a la disminución de su área de distribución por el deterioro del ecosistema arrecifal.
El continuo ecosistémico manglar – pradera de pastos marinos – arrecife coralino del Parque
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permite el desarrollo del ciclo de vida de algunas de estas especies que habitan los manglares y
pastos marinos en sus estadios juveniles, trasladándose posteriormente a los ambientes arrecifales donde completan su desarrollo.
El Plan de Manejo del Parque calificó el estado de salud del VOC meros y chernas amenazados
como Pobre, pues los muestreos y la percepción de los usuarios de este grupo de peces advierten una alta declinación en el número de individuos y del tamaño corporal.
Caracol pala
El caracol pala (Lobatus gigas) se distribuye entre los 2 y 30 m de profundidad en fondos de arena coralina, algas calcáreas y praderas de Thalassia. Esta especie juega un papel preponderante
en la salud del arrecife ya que es un animal herbívoro que controla la proliferación de algas que
asfixian los corales.
Esta especie se encuentra catalogado en la categoría de amenaza Vulnerable y está incluida en
el Apéndice II de CITES que controla su comercio. Sin embargo, dada su importancia comercial
se ejerce la sobreexplotación que ha llevado a su desaparición en la mayoría de áreas coralinas
continentales (Gracia & Díaz, Strombus gigas, 2002 a).
La salud de este VOC fue calificada como Pobre debido a la baja densidad poblacional que indica una alta presión; sin embargo, se considera que, en el Parque, el hábitat en que se desarrolla
la especie presenta condiciones muy buenas.
Caracol burgao
El bugao (Citarrium pica) es una especie de caracol de gran tamaño que habita en el litoral rocoso, por debajo del límite de la marea baja. Se alimenta de algas.
Este caracol tiene alto interés comercial pues es muy apetecido localmente, lo que ha causado
una sobreexplotación que ha reducido grandemente sus poblaciones en muchas localidades,
aunque aún no se ha realizado una evaluación del estado actual. Se halla incluida en los libros
rojos de Colombia en la categoría de Vulnerable (Gracia & Díaz, 2002 b).
El estado de salud del VOC caracol burgao fue calificada como Pobre, debido a que el número
de individuos y su talla han sido disminuidos considerablemente, en parte por las altas tasas de
extracción; pero, dado que su hábitat (litorales rocosos) no ha sido modificado sustancialmente,
se considera que el estado de este VOC puede recuperarse a través de medidas de manejo.
Acciones de manejo del PNN Old Providence McBean Lagoon
El anterior Plan de Manejo tuvo, inicialmente, vigencia para el periodo 2005 – 2009, pero se prorrogó, efectivamente hasta 2017, cuando se formuló el que rige actualmente. Durante su periodo
de implementación, que fue aproximadamente 12 años, se alcanzaron varios avances entre los
cuales aparecen:
• Estudios dirigidos a desarrollar un sistema productivo con fines comerciales del caracol
burgao (Cittarium pica): Se desarrollaron estudios científicos sobre la riqueza de especies
de macroalgas asociadas al hábitat, composición trófica, aspectos poblacionales y aspectos socioculturales asociados. Así mismo, definieron dos tipos de alimentos, natural y
artificial, para los sistemas de cultivo; también se determinaron cuatro tipos de sistemas
para el engorde.
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• Procesos de restauración en pequeñas áreas de manglares, bosque seco y arrecifes
coralinos. Los avances en este último ecosistema son, tal vez, los más meritorios, pues,
aunque su extensión es reducida, su ejecución demanda un gran esfuerzo dada las condiciones del medio y los pocos antecedentes de investigación.
• Creación y puesta en funcionamiento de una instancia de manejo conjunto del Parque
con la comunidad raizal. A pesar que, no se dispuso de información concreta sobre la
participación que ha tenido la población tradicional en el manejo del área protegida, se
reconoce la importancia de la firma de este tipo de acuerdo que implica la conciliación
de intereses en ocasiones contrapuestos. Acá también se incluyen los compromisos con
prestadoras de servicio turísticos y con beneficiarios de un proyecto de desarrollo local
sostenible. Además, se ha avanzado en los preliminares para un proceso de concertación
con pescadores.
• Se estableció el ordenamiento y reglamentación de actividades que complementan la
zonificación del Parque; la aplicación de estas normas demandará en nuevos esfuerzos.
También, el Parque se ha fortalecido con equipos para el control, la vigilancia y cobertura
total con jornadas de patrullaje.
• Se logró el ordenamiento y reglamentación de la prestación de servicios ecoturísticos,
el registro y capacitación de prestadores y la construcción de alguna infraestructura que
reduce el impacto de los visitantes en la zona de uso múltiple; estos resultados permiten
avanzar en la conciliación esta actividad con los objetivos de conservación del área protegida.
• Jornadas de captura del pez león y de erradicación de especies vegetales arbóreas
(mango y espinillo blanco) no nativas, para reducir su abundancia en el Parque.
• Monitoreo del estado de áreas coralinas, manglares, praderas marinas y caracol burgao.
Algunas de estas actividades se realizan en conjunto con Invemar y se realizó la publicación buena parte de los resultados.
Se requiere avanzar en la evaluación cuantitativa del impacto que estas acciones de gestión,
desarrolladas en el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, han tenido sobre
el estado de conservación sus ecosistemas y especies, en especial de sus valores objeto de
conservación. Pues, la revisión de estos aspectos, que se halla incluida en páginas anteriores
del presente informe, deja entrever que no han permito revertir la tendencia de deterioro que
muestra la biodiversidad del Parque.
Así mismo, es deseable cuantificar el impacto del Parque en el logro del desarrollo sostenible de
la Reserva de Biósfera Seaflower, que, pese a los esfuerzos de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, parecen no tener magnitud considerable, dada la reducida extensión de esta área
protegida.
3.5.2.3.2 Áreas protegidas regionales
Coralina ha declarado en su jurisdicción tres áreas protegidas, todas con la categoría Parque
Natural Regional. A continuación, se caracterizan de manera general cada una de estas áreas
protegidas regionales y el estado de sus respectivos planes de manejo, como instrumento que
orienta la gestión para el logro de sus objetivos de conservación.
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Parque Natural Regional Old Point Mangrove
Este Parque fue declarado mediante el Acuerdo No. 42 de septiembre 18 de 2001 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El PNR Old Point se ubica en la zona nororiental de la Isla de San Andrés; tiene una superficie
aproximada de 97 ha, que encierra el complejo de manglares más extenso de la Isla, de la cual
depende, en gran medida la producción pesquera local. Además de los manglares, incluye praderas marinas y algunos parches de corales y en el sector no inundable crecen relictos de sucesión secundaria del bosque seco tropical (Vásquez V. & Serrano G., 2009).
El manglar del Parque tiene una extensión de 35 ha; su cobertura arbórea está dominada por el
mangle rojo (Rizophora mangle). La vegetación del Parque Regional incluye otras especies de
importancia científica, que se hallan amenazadas (Murcia, González, García , & Lasso, 2016).
La avifauna del Parque es especialmente rica, incluye aves residentes y migratorias, varias de
las cuales se hallan en categorías de amenaza y algunas son endémicas del Archipiélago.
El área protegida afronta varias amenazas, tales como contaminación de hídrica por el vertimiento de aguas residuales de los asentamientos vecinos y de residuos químicos de combustibles,
producidos anteriormente en el funcionamiento de la planta generadora que operaba en el área
vecina y, en la actualidad, por el manejo descuidado del combustible de embarcaciones.
El Parque también evidencia el impacto de la disposición inadecuada de residuos sólidos, que se
acumulan entre la vegetación. Así mismo, los recursos ícticos son objeto de sobrepesca.
El PNR Old Point es uno de los atractivos de visita habitual de los visitantes de la Isla de San
Andrés; cuenta con un sendero terrestre de observación, de 1,3 km de longitud, construido a
manera de puente en madera; para el cual se ha estimado una capacidad de carga simultánea
de 70 personas (Coralina, 2016).
Parque Natural Regional Johnny Cay
Esta área protegida fue declarada Parque Natural Regional mediante el Acuerdo No. 41 de septiembre 18 de 2001 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Este Parque está situado en el extremo noreste de la Isla de San Andrés, aproximadamente a
2 km de la costa de San Andrés. Comprende un islote de 4,55 ha y un área marina de 0,38 ha.
El área emergida tiene un parche de cobertura boscosa de aproximadamente 1,5 ha de extensión; además incluye playas y zonas de uso público. La parte marina corresponde a un sector
de arrecife coralino de barrera, que muestra evidentes signos de alto deterioro. La fauna incluye
aves migratorias playeras, cangrejos y numerosos peces (Vásquez V. & Serrano G., 2009).
El PRN Johnny Cay es el sitio que recibe mayor cantidad de visitantes en la zona y cuenta con
construcciones e instalaciones propicias para la recreación, por lo que el pisoteo y la intervención
de las personas en la zona, influyen negativamente en su fauna y vegetación (Vides & Alonso,
2018).
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Parque Natural Regional The Peak
El Parque Natural Regional The Peak fue declarado, reservado y alinderado mediante Acuerdo
del Consejo Directivo de Coralina No. 024 de 2 de noviembre de 2007; posteriormente, fue homologado a la categoría actual mediante Acuerdo del Consejo Directivo de Coralina No. 025 de
2011.
Se localiza en el sector central de la Isla de Providencia, alrededor de la cima de la colina de su
mismo nombre, a 360 m de altura. Tiene una superficie estimada en 10,5 ha, en la cual, encierra
una muestra del Bosque Seco Tropical típico de la Isla, que se estima como uno de los mejor
conservados con que cuenta el país. El bosque seco de la Isla de Providencia es considerado
especial por reunir elementos de los bosques antillanos y de los continentales. La vegetación
contiene especies amenazadas como el cedro (Cedrela odorata) y las palmeras Coccothrinax argentata y Acoelorraphe wrightii, cuya presencia representan registros únicos para el país (Galeano, G. y R. Bernal, 2005). De otra parte, la fauna incluye el lagarto Mabuya pergravis, endémico
de la Isla, y el cangrejo negro —Gecarcinus ruricola— muy apreciado en la dieta de los isleños
(Quiceno M., y otros, 2009).
3.5.2.3.3 Distrito de Manejo Integrado Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera
Seaflower
El Área Marina Protegida de la Reserva de Biósfera Seaflower fue declarada por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 107 de 2005, con el
propósito de dar protección legal adecuada y ambientalmente sostenible a los recursos naturales
presentes en el área marina de la Reserva de Biósfera Seaflower.
Esta Resolución de declaratoria estableció que la administración y manejo ambiental del Área
Marina Protegida estaría a cargo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina.
Posteriormente, mediante la Resolución 977 de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible le asigna la categoría de Distrito de Manejo Integrado y aclara que ésta no incluye
las áreas emergidas de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Parque Natural
Nacional Old Providence Mc Bean Lagoon, el Parque Regional Natural Johnny Cay y el Parque
Regional Natural Old Point. Con estas exclusiones, el DMI tiene una extensión aproximada de
6.089.350 ha.
La Resolución de declaratoria también establece que el Área Marina Protegida “tiene como finalidad principal la conservación de muestras representativas de la biodiversidad marina y costera,
de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta ambiental del Archipiélago y de los
valores sociales y culturales de su población, y promover en el interior de la Reserva de Biósfera
Seaflower la integración de los niveles nacional y regional” (MAVDT, 2005).
El DMI Área Marina Protegida Seaflower encierra una diversidad grande de unidades ecosistémicas, incluidas formaciones coralinas, praderas de pastos marinos, fondos con tapetes de algas,
fondos de arenas, áreas pelágicas, litorales rocosos y arenosos y manglares litorales.
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Los ecosistemas del DMI Área Marina Protegida Seaflower presentan deterioro generalizado debido a los impactos causados por la sobreexplotación de recursos pesqueros como la langosta,
caracol pala, peces y tortugas; también, por la tala de manglares, la erosión costera y la contaminación hídrica por vertimientos de aguas residuales y disposición de residuos sólidos (Vásquez
V. & Serrano G., 2009). En páginas anteriores del presente estudio ya se abordó el estado de los

arrecifes coralinos y los manglares.
3.5.2.3.4 Planes de manejo de las áreas protegidas de la jurisdicción de Coralina
Los PNR Old Point y Johnny Cay fueron declarados bajo la normatividad que regía antes a la
creación del RUNAP. Con posterioridad debieron ser homologadas para ser incluidos en ese registro, obligando a Coralina a la formulación de los respectivos planes de manejo.
Para ello esa Corporación financió sendos proyectos que demandaron sumas altas de recursos,
con el objeto actualizar los anteriores planes de manejo, adecuándolos al cumplimiento de los
requisitos actuales y realizar la formulación del instrumento para el PNR The Peak. Sin embargo, la Contraloría General de la República, en el proceso de auditoría realizado a esa entidad,
evidenció la ausencia de esos nuevos instrumentos de planeación de la gestión en esas áreas
protegidas; esta deficiencia en la gestión impide el logro de los objetivos de conservación establecidos en los actos administrativos de la declaratoria y homologación (CGR, 2018).
A manera de justificación de la ausencia de los planes de manejo, Coralina argumenta que el
capítulo 3, título 4, parte 2 del libro 2 del Decreto No. 1076 de 2015, establece que el Plan de
Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (POMIUAC) Caribe Insular es
el único plan de manejo para la planificación ambiental del Archipiélago, unificando varios instrumentos, entre ellos los planes de manejo de las áreas protegidas regionales. Sin embargo,
este argumento no reconoce que la misma norma (Artículo 2.2.4.2.3.8.) define un régimen de
transición, en el que los instrumentos de ordenación y manejo que englobará el POMIUAC permanezcan vigentes hasta tanto aquél no sea debidamente adoptado, evitando así que las áreas
protegidas regionales puedan permanecer sin su respectivo plan de manejo.
De otra parte, a pesar que se conoce sobre la tendencia de creciente deterioro de los ecosistemas del Distrito de Manejo Integrado Área Marina Protegida del Reserva de Biósfera Seaflower,
a la fecha, luego de 15 años de su declaratoria, aún no se ha formulado su plan de manejo y,
Coralina, responsable de tal tarea, por delegación del MADS, no informa sobre avances en ese
sentido.
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Conclusiones
El país tiene el desafío de incrementar su participación en el mercado turístico mundial aprovechando el gran potencial local, la gran dimensión del mercado y su tendencia creciente a nivel
global.
En términos de turismo marino costero Colombia es un país privilegiado con costas continentales, islas, islotes, cayos, archipiélagos, barreas coralinas y biodiversidad, entre otros activos
ambientales, que se constituyen en atractivos turísticos valiosos que el país puede explotar económicamente, desde una perspectiva de sostenibilidad.
Las tendencias actuales del mercado turístico muestran un consumidor cada vez más interesado
en el turismo de naturaleza, como segmento de mercado creciente, y cada vez más responsable
con el medio ambiente. Por ello resulta indispensable que la oferta turística del país se certifique
como ambientalmente sostenible para atraer ese tipo de turismo y como medio para asegurar la
conservación de los sensibles ecosistemas y sus servicios ambientales.
El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un destino turístico consolidado con numerosos atractivos naturales para diferentes modalidades de esparcimiento: sol y playa, cruceros, náutica, naturaleza, ecoturismo, etoturismo, etnoturismo, con activos
ambientales y atractivos de gran riqueza. Sin embargo, su mayor énfasis histórico ha sido el de
sol y playa, por lo cual el cambio de enfoque hacia otras modalidades que sean ambientalmente
sostenibles requiere acciones coordinadas de los diferentes niveles de gobierno.
La planificación del desarrollo turístico continúa siendo débil, especialmente en los niveles regional, departamental y municipal. Se destaca la consistencia en la planeación de las instituciones
del nivel nacional y sus acciones de implementación para el fortalecimiento del sector turístico en
el Archipiélago de San Andrés.
Los impactos ambientales existentes son relevantes, por lo cual es urgente tomar medidas estructurales que resuelvan estos efectos en tanto se avanza a un tipo de turismo más sostenible.
Un desafío adicional lo constituye el incremento de la atracción de un turismo cualificado que
genere más ingresos locales marginales.
La ambición de los planes nacionales de desarrollo (Pactos Regionales Seaflower y Océanos),
así como los planes sectoriales de turismo, enfatizan en la sostenibilidad como uno de sus propósitos centrales. El desafío es lograr que en el proceso de implementación de lo planificado se
logre efectivamente que las actividades turísticas sean ambiental, social y culturalmente sostenibles, conduciendo a la generación de riqueza económica, bienestar social para las comunidades
isleñas respetando por sus tradiciones culturales, a la vez que se asegura la conservación y
protección de la reserva de biosfera Seaflower como un patrimonio de los habitantes del Archipiélago, de todos los colombianos y de la humanidad en su conjunto.
La protección y conservación de la reserva de biósfera Seaflower se enmarca dentro del cumplimiento del ODS 14, lo cual exige mayores y más oportunos resultados, con el fin de cumplir en
el corto plazo con los compromisos asumidos por Colombia en el seno de la comunidad internacional.
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A nivel nacional el fortalecimiento de la pesca y la acuicultura como actividades productivas de
impacto en la generación de ingresos y la seguridad alimentaria y nutricional de la población
Colombiana, requiere de la actualización de la normativa que rige al sector, de la asignación de
recursos para poder desarrollar las estrategias priorizadas de la política.
La desactualización del marco normativo del sector (Ley 13 de 1990), Estatuto de pesca vigente
y normas reglamentarios, puede quedarse corta y no responder a necesidades actuales, a la
institucionalidad y a la realidad internacional.
La delegación de funciones de control al Departamento Archipiélago a través de la Ley 47 de
1993, ejercidas por la Secretaria de Agricultura y Pesca, requieren contar con los recursos financieros, logísticos y técnicos para adelantar proyectos de investigación que permitan reducir la
presión sobre las especies comúnmente explotadas y ejercer el seguimiento control y vigilancia
efectivo para el desarrollo sostenible de la actividad en el territorio insular.
La acuicultura es una actividad que podría reducir la presión sobre los recursos hidrobiológicos e
incrementar la productividad pesquera, además en el contexto nacional esta actividad presenta
relevancia dado que tiene un porcentaje representativo dentro de las estadísticas del sector, no
obstante la normativa vigente para el territorio.
La problemática del sector pesquero en el departamento estructurada en las cuatro dimensiones;
ambiental, política, social y económica, requiere de la actualización de la legislación vigente, la
asignación de recursos que garanticen la ejecución de planes y programas estratégicos, la delegación de funciones a los entes territoriales y la articulación de las entidades en los ámbitos local,
territorial y nacional.
Es de vital importancia priorizar el uso, control y manejo de las reservas de agua subterránea,
como fuente esencial de agua en el departamento, debido a que se están viendo afectadas por
factores como el incremento del nivel del mar generado por el cambio climático, con efectos de
salinización del agua dulce.
Otros factores de contaminación al agua subterránea están dados por la filtración de lixiviados
generados en el sitio de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario el cual afecta
suelo y agua en áreas de disposición; el uso de plaguicidas y abonos con aplicaciones y almacenamientos inadecuados o vertidos accidentales; contaminación de tipo doméstico a través de
fosas sépticas y fugas de alcantarillado.
San Andrés se encuentra al borde de una emergencia sanitaria ante la acumulación de basuras;
además del crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comerciales, lo cual genera
un aumento de los desechos, por cuanto es deber de la administración Municipal y ambiental del
Departamento, garantizar la adecuada gestión de residuos sólidos.
Es necesario fortalecer estrategias para el reciclaje y poner en funcionamiento la Planta de Incineración de Residuos (PIR) para ampliar la vida útil del relleno sanitario. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que la incineración de RSU no es una tecnología limpia por las emisiones que
se pueden generar de su combustión, por lo que se deben implementar tecnologías adicionales
que reduzcan este tipo de contaminación.
Las aguas residuales vertidas al ecosistema marino mediante el Emisario Submarino, no presentan ningún tratamiento (sólo se realiza separación de residuos sólidos de mayor tamaño),
lo cual genera impacto sobre el ecosistema. Se requiere una actualización del Plan de Manejo
Ambiental
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Ambiental del operador del Emisario Submarino y hacer un control riguroso del estado del emisario submarino por parte de la Autoridad Ambiental.
Es prioritaria la construcción de la planta de tratamiento primario y de lodos para solucionar la
disposición directa de excretas al mar. Adicionalmente, es necesaria la cobertura total de alcantarillado de la Isla para evitar seguir haciendo uso de los pozos sépticos, ya que con estos vertidos existe un peligro de contaminación directa a los acuíferos, los que se constituyen en fuente
principal de abastecimiento de agua potable para la población del departamento.
El estado actual de deterioro observado en las áreas naturales muestra que, los procesos de
toma de decisiones sobre las actividades productivas no se soportan en la valoración de los bienes y servicios ambientales prestados por los ecosistemas. La tendencia al deterioro expuesto
en los ecosistemas estratégicos, en especial, en las áreas coralinas, demuestra que la Reserva
de Biósfera Seaflower no se dirige a alcanzar un desarrollo sostenible.
La debilidad de los sistemas de monitoreo del estado de los sistemas ecológicos, particularmente de áreas coralinas y manglares, y la ausencia de planificación para el manejo de las áreas
protegidas regionales demuestran la desconexión de la gestión institucional con el objetivo de
alcanzar el desarrollo sostenible en la Reserva de Biósfera Seaflower.
Con el fin de establecer la sustentabilidad de los ecosistemas estratégicos, se requiere ampliar
las redes de monitoreo tanto en el espacio como en el tiempo; esto permitiría entender holísticamente lo que ocurre en estos ecosistemas.
Se requiere fortalecer la gestión institucional de mitigación de impactos de origen antrópico sobre
los ecosistemas estratégicos en la Reserva de Biósfera Seaflower a fin de lograr, en el mediano
plazo, revertir la tendencia actual al deterioro.
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Introducción
El Convenio de Diversidad Biológica, en adelante CDB, ratificado por Colombia mediante la Ley
165 de 1994, define al Recurso Genético como el material genético de valor real o potencial, teniendo en cuenta que el material genético es entendido como “… todo material de origen vegetal,
animal, microbiano o de otro tipo que contiene unidades funcionales de herencia”1.
En tanto se constituyen en un bien de la nación, su propiedad recae en ella y así se determinó en
el Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974: “Pertenecen a la nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos”2, por estar incluidos dentro de los recursos
biológicos y que estos a su vez hacen parte de los recursos naturales, la disposición del Código
se extiende a los recursos genéticos3.
En función de la vital importancia que poseen los recursos naturales, para algunas comunidades,
el CDB reconoce “la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y
la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de los conocimientos
tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes”4.
En este sentido, el artículo 8 inciso j del CDB que trata sobre la conservación in situ, es el marco
de referencia, en torno al rol de los Estados frente al respeto a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, o componente intangible: “Con arreglo a su legislación nacional, los
países respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación
más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.
Aun así, resulta trascendental tanto para el logro de los objetivos del CDB acerca de los recursos
genéticos como para el respeto de las formas tradicionales de vida de comunidades campesinas
y étnicas, armonizar las concepciones técnicas y científicas que se han construido acerca de los
recursos naturales y los recursos genéticos, con las visiones y valores sobre ellos provenientes
de las culturas tradicionales en tanto el concepto de recursos genéticos como elemento aislado
de su contexto ecológico, es ajeno al sistema de pensamiento de dichas comunidades, que tienen concepciones diferentes respecto a la relación sociedad – naturaleza.
Para las comunidades tradicionales es inseparable el recurso genético del recurso biológico y
del conocimiento ancestral como parte consustancial de la cultura y los modos de apropiación
territorial.
1
Ley 165 de 1994 por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Artículo 2°.
2
Decreto 2811 de 1974. Artículo 42.
3
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2008).
4
Ley 165 de 1994. Preámbulo. Pág. 4.
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Es claro, como lo determina el artículo 16 del CDB, que es facultad soberana de los Estados
decidir sobre sus recursos naturales5 y por ende sobre los recursos genéticos, como también lo
es que, una vez otorgado el acceso a dichos recursos, este debe darse en términos de sostenibilidad natural y cultural6.
Así las cosas, aunque existe el mecanismo de consulta previa a las comunidades étnicas consagrado en normas como el Decreto 1320 de 1998, y a pesar de que se ha desarrollado ampliamente en varias sentencias de la Corte Constitucional, muchas de ellas vía tutela, los procesos
de consulta no se han adelantado siempre de la mejor manera.
Cabe recordar los casos del proyecto hidroeléctrico Urrá que afectó los territorios y la cultura de
las comunidades Embera del alto Sinú, y que careció de consulta previa, la cual solo se efectuó
posteriormente tras fallo de tutela de la Corte Constitucional. Sentencia T/652 de 1998. De igual
manera sucedió con el proyecto para la operación y construcción del Proyecto Multipropósito
Puerto Brisa que obtuvo licencia ambiental e inició obras sin efectuar la debida consulta previa
con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sentencia T/547 de 2010.
El tema del acceso a los recursos genéticos, pese a que ha tenido un avance gracias a la Decisión Andina 391 de 1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre régimen común de
acceso y participación equitativa en los beneficios derivados de su utilización aún éste es insuficiente, además continúan los motivos de controversia y tensión entre el Estado y las comunidades étnicas.
Prueba de lo anterior es la discusión suscitada por el trámite de ratificación del Protocolo de
Nagoya y las Metas de Aichi, derivadas del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020, en particular las metas 167 y 188, en la que ha intervenido el Consejo de Estado quien ante
consulta efectuada por el MADS acerca de “la necesidad de agotar la consulta previa con las comunidades étnicas para iniciar el proceso de ratificación del “Protocolo de Nagoya sobre Acceso
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de
su utilización” y para las medidas legislativas que desarrollen de manera específica el objetivo
del tratado”, determinó que: “En suma, con fundamento en el artículo 330 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia nacional, no es posible presentar directamente
al Congreso de la República el Proyecto de Ley aprobatorio del Protocolo de Nagoya, pues es
necesario que previamente se celebre la consulta previa con las comunidades étnicas”9.
Dadas las anteriores consideraciones, la CGR busca con este análisis evaluar la gestión adelantada por el Estado colombiano para cumplir los objetivos enmarcados en el CDB en relación con
el acceso a recursos genéticos y la “participación justa y equitativa de los beneficios derivados
de su utilización”10.
____________
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Articulo 15 Numeral 1°
5
6
Ley 165 de 1994. Articulo 10. Literal C.
7
Meta 16: “Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y

Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional”.
8
Meta 18: “Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y
su uso consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales
pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de
las comunidades indígenas y locales en todos los niveles pertinentes”
9
Consejo de Estado. (2017). Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación número: 11001-03-06-000-201700057-00(2334).
10
Convenio Sobre la Diversidad Biológica - CDB. (1992). En cumplimiento del objetivo 3. Pág. 1.
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BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENÉTICOS

4.1 Biodiversidad y recursos genéticos: contexto global; sus principales usos y panorama actual en Colombia
La biodiversidad del planeta en las últimas décadas ha mostrado una alarmante reducción, tanto
en términos de variabilidad genética, como en sus densidades poblacionales, lo que ha llevado
incluso a la pérdida de especies (extinción), fenómenos ocasionados por la acción humana que
ha modificado hábitats11 e interrumpido procesos propios de la naturaleza como alteración de ciclos biogeoquímicos, la capacidad de resiliencia ecosistémica, selección natural y la variabilidad
genética entre otras.
La diversidad biológica dentro de los ecosistemas se integra a su dinámica, generando flujos de
energía multidireccionales que se asocian con una productividad elevada en los sistemas termodinámicos12. Estos flujos de materia y energía producen importantes beneficios para los seres
humanos en forma de bienes13 y servicios ambientales14.
Dentro de esta amplia gama de bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas, se encuentran los asociados a la diversidad genética, cuya utilidad se ha potencializado
mediante el uso de la biotecnología15, la cual coadyuva indudablemente a disminuir la presión
sobre los mismos.
El entendimiento y uso de los diferentes procesos metabólicos16 primarios o secundarios de la
fauna, flora, microrganismos y virus que constituyen la biodiversidad del planeta en los últimos
años, se ha logrado mediante la bioprospección17, la cual incluye análisis tipo molecular como
ADN
____________
11
Espacio físico donde interactúa una comunidad determinada, influenciada en gran medida por factores abióticos.
12
Sistema termodinámico donde es posible intercambiar materia y energía con su entorno.
13
Productos de la naturaleza que el hombre usa directamente, por ejemplo, agua y aire.
14
Beneficios que se obtienen de la naturaleza agrupados en categorías como servicios de: soporte, provisión, regulación y culturales.
15
Área de las ciencias naturales donde convergen herramientas que potencializan mecanismos de la
naturaleza y/o diferentes subproductos de su metabolismo, en busca de un propósito específico.
16
Transformación de la materia en energía, involucra anabolismo (síntesis de nuevos productos) y
catabolismo (degradación), en ambos casos se producen metabolitos que pueden ser importantes para el
organismo (metabolitos primarios) o no (metabolitos secundarios).
17
Búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, ge172 nes,

ADN18, ARN19, proteínas20, enzimas21, buscando finalmente productos de interés para escalonarlos a nivel industrial, disminuyendo drásticamente la captura, recolección y extracción de especímenes de su hábitat natural.
Sin embargo, aún persisten investigaciones que involucran como modelo biológico la utilización
de animales vertebrados, con el objetivo de estudiar e inducir sus sistemas inmunológicos (los
cuales deben asemejarse al sistema inmunológico humano), cuyo objeto es el desarrollo de vacunas para enfermedades que atacan poblaciones humanas y que actualmente no existen.
Es trascendental anotar que muchos de los avances tecnológicos en la industria farmacéutica,
médica, alimentaria, cosmetológica y agrícola, entre otros, han tenido su génesis en el conocimiento ancestral sobre la biodiversidad que poseen múltiples comunidades en el planeta, en
especial las rurales y étnicas.
Inicialmente el acceso a la biodiversidad y recursos genéticos se realizaba de manera libre y no
existía restricción alguna por parte de los Estados, distinta a las barreras de accesibilidad a los
sitos donde se tenía conocimiento de hotspots22. Sobre el terreno, la técnica usual involucraba la
recolección de varios individuos, específicamente de origen vegetal, los cuales se utilizaban para
la extracción de sus compuestos a partir de infusiones o mediante solventes químicos23.
La extracción sin control ha generado en muchos lugares del mundo no solo la pérdida de conocimiento ancestral asociado a la biodiversidad para las comunidades étnicas, sino la afectación
de su integridad territorial, sus patrones de vida y la amenaza a su supervivencia cultural debido
en ocasiones a que los resultados de las investigaciones, conducían a la obtención de patentes
para distintos productos por parte de empresas y/o investigadores, que pudieran apropiarse de
estos conocimientos sin tener en cuenta la denominación de origen del principio activo24, ni el debido reconocimiento geográfico, como tampoco los beneficios pertinentes para las comunidades
y el país tal como lo prevé el CDB.
El informe Brundtland25, en sus artículos 52, 54, 55, 56 y 57, pero especialmente en el artículo 54
manifiesta la preocupación de conservar y proteger los ecosistemas y la diversidad biológica del
planeta, al afirmar que:
“La diversidad de especies es necesaria para el funcionamiento normal de los ecosistemas y de
la biosfera en su conjunto. El material genético de las especies silvestres aporta miles de millones
de dólares anuales a la economía mundial en forma de especies mejoradas de vegetales comestibles, nuevos fármacos y medicamentos y materias primas para la industria...”

____________
nes, proteínas y otros productos de uso para el hombre que poseen un valor económico actual o potencial, y que se encuentran en los componentes de la diversidad biológica.
18
Ácido desoxirribonucleico: Molécula que contiene la información genética de cada individuo.
19
Ácido ribonucleico: Molécula que contiene información necesaria para sintetizar proteínas.
20
Moléculas de aminoácidos que representan un papel fundamental para los individuos.
21
Proteínas que catalizan (aumentan) la velocidad de las reacciones químicas en el individuo.
22
Área donde se concentra una elevada diversidad biológica.
23
Medio químico que se utiliza para recuperar o extraer sustancias (líquidas, sólidas o gaseosas).
24
Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento para ejercer
una acción farmacológica, inmunológica o metabólica.
25
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987). Desarrollo y Cooperación Económica Internacional: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cuadragésimo segundo
período de sesiones. Nairobi
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El CDB considera por primera vez la biodiversidad de forma integral, incluyendo todas las formas
de vida, los genes, los ecosistemas y las especies, las cuales producen la infraestructura ecológica del mundo y proporcionan servicios vitales para la humanidad.
Así, por ejemplo, en el campo de la agricultura, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 2001 (firmado por Colombia en el año 2002,
pero sin ser ratificado a la fecha26), es una respuesta mundial para promover la conservación de
recursos fitogenéticos y proteger los derechos de los agricultores a acceder y recibir una distribución justa y equitativa de los beneficios que provengan del uso de estos recursos27.
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del año 2000 (ratificado mediante la Ley 740 de 2002), es un tratado internacional que administra los movimientos comerciales
desde un país hacia otro de organismos vivos genéticamente modificados (OVGM). Este protocolo tiene un enfoque de precaución, invocando el Principio 15 de la Declaración de Río, para
asegurar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica frente a los posibles
riesgos que presentan los organismos vivos genéticamente modificados.
Por otra parte, en 2010, los Estados parte del CDB, decidieron adoptar un plan para buscar el
logro de sus objetivos28; así surgió el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica con un horizonte a 2020, como marco de acción para que tanto las naciones como los diferentes actores
sociales trabajen para proteger la diversidad biológica y los beneficios que de ella se derivan
para los seres humanos. Como resultado de este plan se trazaron 20 metas, conocidas como las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica29.
Así, en relación con el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios derivados de su uso, tercer puntal del CDB, la meta 16 de Aichi, contempla: “Para 2015, el
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de su utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a
la legislación nacional”.
Con el Protocolo de Nagoya se buscó contribuir a detener la pérdida de la biodiversidad genética
que avanza a un ritmo acelerado, y promover su utilización sostenible; sin embargo, persiste la
discusión, sobre la atribución de derechos exclusivos sobre los recursos genéticos y la consiguiente posibilidad de percibir un “nuevo ingreso económico” a cambio de su acceso, lo que facilitaría la conservación y uso sostenible de los recursos al incrementar su costo de oportunidad30.
No obstante, en el caso colombiano esta discusión además de lo concerniente a los beneficios
para las comunidades étnicas, se ha centrado en la necesidad de realizar con ellas procesos de
consulta previa, para la ratificación de dicho protocolo a través de ley de la República.
____________
26
Uribe. M. (2016). Derechos de los agricultores y convenio UPOV/91. Revista La Propiedad Inmaterial. Universidad Externado de Colombia.21:139-171.
27
El uso sustentable de los recursos genéticos de plantas es importante para alcanzar la seguridad
alimentaria y nutrición, así como, el logro progresivo del derecho a la alimentación.
28
Objetivos del Convenio de Diversidad Biológica son tres: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
29
Las Metas de Aichi. (2010). COP del Convenio de Diversidad Biológica, efectuada en Nagoya (Japón).
30
Anuario Mexicano de Derecho Internacional. (2017). Protocolo de Nagoya: Desafíos originados a
partir de un texto complejo, ambiguo y controversial. Volumen 17. Recuperado de www.elsevier.es/es-revista-anuario--mexicano-derecho-internacional
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Adicionalmente, el mecanismo de distribución de beneficios derivados del acceso es defendido
por los países ricos en biodiversidad pero que no cuentan con la suficiente capacidad nacional
en biotecnología como la que poseen los países ricos desde el punto de vista económico. Los
Estados que cuentan con gran biodiversidad han entendido que es justo beneficiarse de la explotación de sus recursos genéticos, tanto como se beneficiaban de la explotación de cualquier otro
recurso biológico que se encuentre en su territorio y han revindicado para ese fin, la utilización
del mecanismo de acceso y distribución de beneficios.
Ahora, el Convenio de Diversidad Biológica reconoce la estrecha y tradicional dependencia de
comunidades locales e indígenas y sus sistemas de vida tradicional con los recursos biológicos
y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de
los conocimientos tradicionales, las innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación de
la vida biológica y utilización sostenible de sus componentes.
Es decir, puede plantearse incluso una contraprestación desde el punto de vista económico
que compense a las comunidades indígenas y locales, por el acceso al recurso genético de la
biodiversidad que se encuentra en sus territorios e incluso que pueda existir un reconocimiento
al conocimiento tradicional asociado a la utilización de la biodiversidad si es el caso, ya que el
conocimiento tradicional ha sido útil para el progreso de la ciencia y tecnología, pero no se ha
reconocido o retribuido31. De esta manera, se avanzaría también en el cumplimiento de la Meta
18 de Aichi mencionada previamente.
Desde 2002 varios países ricos en biodiversidad, entre los que se cuenta Colombia, conformaron
el “Grupo de Acción de Países Megadiversos afines, Acceso a los Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Derechos de Propiedad Intelectual” buscando una nueva instancia negociadora sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios en busca de un régimen
que contemplara la certificación de la procedencia legal del material biológico y la existencia del
consentimiento fundamentado previo, así como de los términos mutuamente acordados de transferencia de material genético, como requisitos para la solicitud y el otorgamiento de patentes32.
Colombia, debido a las características ambientales derivadas de su geoposicionamiento global,
permite el desarrollo de diferentes ecosistemas en su territorio, originando el establecimiento y
la interacción entre múltiples especies, lo que genera una gran riqueza y lo ubican como una
potencia mundial en biodiversidad, como se muestra a continuación:
Cuadro: 4-1

Fuente: SIB-Colombia
Elaboró: CDMA - Dirección de Estudios Sectoriales DES- 2020

____________
31
Ibíd.
32
Conferencia de las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2002). Declaración de Cancún de Países Megadiversos Afines. Sexta reunión. Cancún.
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Las más de 45.000 especies de plantas que habitan en Colombia equivalen al 10% del total de
especies que existen en el mundo; de éstas Colombia ostenta el primer lugar en variedad de orquídeas, con 4.010 especies, y el tercero en variedades de palma, con 231 especies. Así, la flora
del país cuenta con alrededor de 1.500 especies exclusivas de plantas, 4.819 tipos de musgo y
1.641 de helechos y afines.
Descrito lo anterior, es evidente el potencial sobre recursos genéticos a partir de su biodiversidad
que el país posee y concentra en su territorio. El MADS a la fecha (2020) es el órgano superior
sobre quien recae la responsabilidad de otorgar los permisos de acceso a los recursos genéticos,
procedimiento establecido y desarrollado de acuerdo con lo estipulado en el CDB y la Decisión
391 de 1996, donde se han establecido manuales procedimentales para el conocimiento público,
de los cuales el más reciente data de 2016, el “Manual de Solicitud del Contrato de Acceso a
Recursos Genéticos y sus Productos Derivados en Colombia”.
Del ejercicio aclarativo sobre las actividades que requieren solicitud de Contrato de Acceso a Recursos Genéticos (CARG), a 2019 el MADS, reporta a la CGR, que se han otorgado entre 2011 y
2019 un total de 235 CARG, valor que difiere sustancialmente de la información registrada por el
mismo Ministerio en la base de datos abiertos de Colombia, donde se encuentran 408 expedientes que se relacionan a los CARG, disparidad que será objeto de análisis más adelante.
Es de resaltar que, en los actos administrativos de los CARG no se precisan las coordenadas
donde los solicitantes realizarían la recolección de especímenes, lo cual preocupa a la CGR
ya que no se tendría conocimiento de los sitios donde se estaría permitiendo la entrada para
acceder a los especímenes objeto de las investigaciones, pudiendo apropiar funciones de otras
autoridades.
Otro punto que se debe tener en cuenta y no resulta menos importante, es la exigencia de los
permisos de investigación científica y/o permiso de recolección, reglamentados por el Decreto
1376 de 2013, compilado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.8.1.2. Los cuales, en la
mayoría de los casos no son exigibles para suscribir un CARG con fines de investigación científica no comercial; sin embargo, la captura y manipulación de especímenes per se lo hace exigible
en estos casos, concordante con la normatividad vigente en la materia. Escenario que cambia
cuando se constituye el CARG con fines de investigación científica comercial, situación muy común que precede a un contrato sin fines comerciales, en este caso, el MADS podrá otorgar en el
mismo acto (suscripción del contrato), el permiso de recolección cuando a ello hubiere lugar, tal
y como se describe en el parágrafo 6 del artículo 2, del mismo Decreto 1376 de 2013.

4.2 El Régimen Jurídico de los Recursos Genéticos en Colombia
En relación con los recursos genéticos el CDB señala como una de sus finalidades: “… la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos…33”
En materia de acceso a los recursos genéticos la Decisión Andina 391 de 1996, considera la
soberanía de los países en el uso y aprovechamiento de sus recursos, principio enunciado por el
CDB y desarrollado además por la Resolución Andina 414 de la junta del Acuerdo de Cartagena
del 22 de julio de 1996, que adopta el modelo referencial de solicitud de acceso a recursos genéticos y, mediante la Resolución Andina 415 de la misma junta, se adopta el modelo referencial
de contratos de acceso a recursos genéticos.
____________
33
Ley 165 de 1994. Artículo 1°.
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La Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado mediante Concepto 977 del 8 de agosto de
1997, señaló que los recursos genéticos son bienes de dominio público y, en consecuencia, son
imprescriptibles, inalienables e inembargables, dicho concepto aclaró que la Nación es soberana
sobre los recursos genéticos en todo el territorio nacional.
En materia de investigación y beneficios del uso de los recursos genéticos, el CDB expresa que
sus resultados deben compartirse justa y equitativamente entre las partes y que estas deben articularse en términos de cooperación, representada en transferencia de tecnología, conocimiento
científico e intercambio de información.
Para dar cumplimiento a los objetivos del CDB en materia de recursos genéticos, Colombia
designó al MADS, como autoridad nacional competente en materia de acceso a los mismos mediante el Decreto 730 del 14 de marzo de 1997 y estableciendo en la Resolución 620 de 1997 el
procedimiento interno para tramitar las solicitudes de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.
Además de las disposiciones antes citadas, es de vital relevancia la Decisión Andina 486 de 2000
que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en la cual se plasma claramente que
el patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales, deben protegerse
por los países miembros.
En consecuencia, la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial, es decir,
las patentes se concederían salvaguardando y respetando dicho patrimonio, como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales, componente
intangible de la biodiversidad.
Justamente en razón de la importancia que entraña el conocimiento tradicional de las comunidades acerca de la biodiversidad, el Decreto 2941 de 2009, reglamentó parcialmente la Ley 397
de 1997, a su vez modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo atinente a dicho conocimiento como
parte del patrimonio cultural de la nación de naturaleza inmaterial.
Así, dispuso el decreto en comento que hacen parte de dicho patrimonio: “…los usos, prácticas,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como las tradiciones y
expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos
festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte
de su patrimonio cultural.”34
Por otra parte, el Decreto 4525 del 6 de diciembre de 2005, reglamentó la Ley 740 del 2002, instaurando el marco regulatorio de los Organismos Vivos Modificados (OVM) decreto que se aplica
al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de los OVM, que puedan
tener efectos adversos para el medio ambiente y la diversidad biológica, teniendo en cuenta los
riesgos para la salud humana, la productividad y la producción agropecuaria.
En 2014, el MADS expidió la Resolución No.134835 en la que se establecen las actividades que
configuran acceso a los recursos genéticos y a sus productos derivados, que fue modificada
parcialmente por la Resolución No.1352 de 2017, mientras que en 2015 se profirió el Decreto
36
1076
,
____________
34
35
36

Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 2941 de 2009, Artículo 2°
Resolución 1348 de 2014
Decreto 1076 de 2015. Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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107636, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el
cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica y a su vez compila las
normas de carácter reglamentario en materia ambiental.
Con este decreto todas las actividades de investigación científica básica que se adelanten en el
marco de un permiso de recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con
fines no comerciales, así como las de investigación básica que usen colecciones biológicas e involucren actividades de sistemática, ecología, evolución y biogeografía molecular, no constituyen
acceso a recursos genéticos.
En relación con el acceso a los recursos genéticos de los especímenes depositados en las colecciones biológicas o colectadas del medio con fines industriales, comerciales o de prospección
biológica, el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos, de conformidad con la legislación nacional vigente.

4.3 La situación del Protocolo de Nagoya y las Metas 16 y 18 de Aichi
En relación con el Protocolo de Nagoya celebrado en Japón, el cual fue suscrito por Colombia en
febrero de 2011, este aún no ha sido ratificado mediante una ley por el Congreso de la República.
Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informó, que:
Elevó consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que se
pronunciará (sic) frente a la necesidad o no, de realizar la Consulta Previa con las comunidades
étnicas, previo al proceso de ratificación del Protocolo de Nagoya. Este cuerpo colegiado consultivo emitió concepto No. 2334 del 20 de junio de 2017, expediente: 11001-03-06- 000-201800057-00, en el que se considera que es necesario agotar el trámite de consulta previa teniendo
en cuenta que el Protocolo modificaría el estatus de las comunidades étnicas al otorgarles un
nuevo derecho o prerrogativa de estas comunidades, además de estar relacionado con la explotación de recursos naturales al interior de sus territorios37.
Aduce el Ministerio que el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 indica que los conceptos emitidos
por esa sala no son vinculantes y, por lo tanto, el Gobierno Nacional podría actuar de manera
discrecional, lo que haría con base en la conveniencia, y en consecuencia se podría apartar del
concepto ya que este no constituye una orden para el Gobierno Nacional.
En 2019 el MADS, emitió un concepto sobre el Protocolo de Nagoya para el acceso a los recursos
genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en
el que aduce la necesidad de desarrollar un mecanismo mundial multilateral para tales efectos.
Esta idea de un mecanismo estándar para la definición de la distribución de los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos desconoce las particularidades ecológicas de los
territorios y la diversidad cultural presente en ellos, que representa diferentes formas de relación
y conocimiento de la diversidad.
Con respecto a la posición del MADS frente a la consulta previa como requisito para el trámite
legislativo del Protocolo de Nagoya, en el sentido de apartarse del concepto emitido por el Con____________
37
Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a solicitud de información de la
CGR. (2020).
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sejo de Estado, en tanto este no tiene un carácter vinculante, considera la CGR que tal postura
está minimizando las implicaciones que tiene el ignorar el derecho fundamental que asiste a las
comunidades étnicas a ser consultadas en relación, entre otros asuntos, con las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectar su integridad territorial y cultural.
Con esto, se desconoce la magnitud de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional frente a la biodiversidad, los recursos genéticos y la protección del conocimiento tradicional asociado a ellos, que se traducen en las Leyes 165 de 1994 y la Decisión Andina 391 de
1996, además de las que consagran el derecho fundamental a la consulta previa, a saber, la Ley
21 de 1991 que ratificó el Convenio 169 de la OIT y el Decreto 1320 de 1998.
Así mismo, el argumento que esgrime el MADS soslaya la posición fijada por el Consejo de Estado, en el precitado concepto que concluye:
El Protocolo de Nagoya afecta directamente a las comunidades étnicas, pues: i) modifica su
estatus al otorgarles un nuevo derecho o prerrogativa; ii) concierne a la explotación de recursos
naturales en sus territorios, actividad regulada en el artículo 15 del Convenio de 169 de la OIT y
sobre la cual tienen el derecho constitucional a ser consultadas (artículo 330 de la Constitución
Política); y iii) contiene disposiciones de gran interés y significado para ellas.
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 330 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la
OIT y la jurisprudencia nacional, no es posible presentar directamente al Congreso de la República el Proyecto de Ley aprobatorio del Protocolo de Nagoya, pues es necesaria la celebración
de consulta previa con las comunidades étnicas.
Por otro lado, la adopción de medidas posteriores para implementar o desarrollar el Protocolo
de Nagoya puede llegar a requerir también la realización de un procedimiento de consulta previa
con las respectivas comunidades. Lo anterior en virtud de lo dispuesto tanto en las normas y la
jurisprudencia nacional, como en las disposiciones del propio Protocolo.
La evaluación efectuada por la CGR en torno a la gestión del Estado para la materialización de
la meta 16 de Aichi muestra que esta no se ha cumplido como no cumplida.
Por su parte, la meta 18 de Aichi, estrechamente vinculada con la meta 16, puesto que en la
legislación nacional no se cuenta aún con una norma específica que acoja sus postulados para
la protección y respeto de los conocimientos, prácticas e innovaciones de las comunidades tradicionales, que solo están considerados tangencialmente en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 70 de
1993, permiten afirmar considera que en esta materia no se ha cumplido esta meta.

4.4 Los Recursos Genéticos en los Planes Nacionales de Desarrollo
2010-2018
En las Bases del PND 2010-2014 los lineamientos estratégicos de protección, uso y aprovechamiento de la biodiversidad incluyeron la intención de poner en marcha arreglos institucionales
acordes con la normativa de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados para efectivo seguimiento, control, distribución justa y equitativa de los beneficios.
Igualmente se planteó promover la definición de un marco normativo para la protección de los
derechos de comunidades sobre conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos que
hasta el momento no ha tenido ningún desarrollo.
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El PND 2014-2018 en su artículo 252 legalizó las actividades de acceso a los recursos genéticos
realizadas sin autorización antes del 9 de junio de 2015 y hasta dos años después38.
Con esto, más que fomento a la investigación, se dio una aprobación extemporánea y sin consecuencias legales a las actividades de acceso ya realizadas y el permiso para su continuación sin
ajustarse a las disposiciones emanadas del CDB y las normas que lo desarrollan en Colombia,
incluyendo por supuesto, las actividades de acceso a recursos genéticos que pudieran vulnerar
el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas, puesto que es posible que dichas actividades se hayan desarrollado de manera ilegal dentro de sus territorios.
Así mismo, el PND 2014-2018 en las Estrategias Regionales: ejes articuladores del desarrollo
y prioridades para la gestión territorial incluyó la siguiente meta a desarrollar en el centro surAmazonía colombiana: “Identificar los conocimientos y prácticas indígenas para promover su
valoración y protección, con el fin de afianzar su papel como promotores de la conservación de
ecosistemas estratégicos y guardianes de los saberes ancestrales”.
En la Ley 1955 de 2019 que aprobó el actual PND en su artículo 6° “ampara” las actividades de
acceso a recursos genéticos y sus productos derivados realizadas sin contrato de acceso y sin
permiso de colecta, con lo que se muestra aún más cierta laxitud para la realización de labores
de acceso sin el cumplimiento pleno de lo establecido en la Ley 165 de 1994 y la Decisión Andina
391 de 1996.
Este artículo agrega un año más a la obligación que tiene el Instituto Alexander Von Humboldt
de registrar por una sola vez, las colecciones biológicas existentes, que no puedan acreditar el
material obtenido en el marco de actividades de recolección, de proyectos de investigación científica y/o prácticas docentes universitarias finalizadas, para conceder dos años e incluye a las
colecciones que no acrediten los permisos de colecta.
Estas disposiciones para nada contribuyen al acatamiento de los compromisos suscritos a través
del CDB, en especial al respeto del objetivo de acceso de manera sostenible y participación justa
y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.
En el pacto IV del PND vigente se incluyó la línea B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación para impulsar la bioeconomía39, que busca generar valor tecnológico a
partir de recursos biológicos, genéticos y sus derivados, desarrollando nuevas cadenas de valor
que contribuyan a la diversificación de la oferta exportadora del país.
Otra línea que incluye el acceso a recursos genéticos en el capítulo IV del Plan es la D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los
conflictos socioambientales, que incluyó el tema de recursos genéticos en los objetivos para implementar una estrategia de gestión y seguimiento de los conflictos socioambientales generados
por el acceso y uso de los recursos naturales.
El Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y ROM, en el objetivo 3 dispuso: Implementar una estrategia para el diálogo
____________
38
Ley 1753 de 2015. Contratos de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados. Artículo
252.
39
Ley 1955 de 2019. “Por medio del cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible 20182022”. Pacto IV. Pacto por la Sostenibilidad línea B. Biodiversidad y Riqueza Natural: activos estratégicos de
la Nación. Pág. 488 y 495.
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socioambiental en los territorios étnicos, basada en la educación, participación y la cultura ambiental, se establece como estrategia transversal: “Formular e Implementar estrategias de protección de los sistemas de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad y a la gestión
del riesgo a través de la promoción de la participación de grupos étnicos y comunidades locales”.

4.5 El Estado Colombiano y el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica se constituyó desde 2010 como la iniciativa principal para impulsar el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. Con
un horizonte a 2020, se planteó como marco de acción para que tanto las naciones como los
diferentes actores sociales trabajen para proteger la diversidad biológica y los beneficios que de
ella se derivan para los seres humanos; resultado de este plan se trazaron 20 metas, conocidas
como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica40.
Estas metas tienen plena conexión con la Decisión Andina 391 de 1996, “Régimen Común sobre
Acceso a Recursos Genéticos. Las acciones adelantadas por el país para cumplir los postulados
de esta Decisión llevaron a que el MADS determinara que las solicitudes de CARG en los casos
a que hubiere lugar, obliguen al solicitante a realizar ante el Ministerio del Interior el trámite de
consulta previa con las comunidades del área donde se adelantarán las actividades de acceso41.
El solicitante de contrato de acceso a recursos genéticos debe aportar en la solicitud la lista de
recursos tangibles e intangibles a los que pretende acceder según el citado manual y debe entregar la información relacionada con la procedencia del recurso al que pretende acceder. Así
mismo, se exige que anexe concepto del Ministerio del Interior para saber si requiere o no certificación de presencia de comunidades étnicas en el área de interés del proyecto, obra o actividad”
para determinar las posibles afectaciones a las comunidades y sus derechos.
Pese a que la CGR indagó por las medidas para evitar la erosión genética y la degradación del
medio ambiente en el marco del Principio de Precaución, no hay mención alguna a lo contenido
en el Capítulo VI de la Decisión Andina 391 acerca de las decisiones que atañen a los recursos
genéticos42.
Las actividades no autorizadas de acceso a recursos genéticos deben ser objeto de sanción a la
luz de lo dispuesto en el Título VIII de la Decisión Andina 391, al igual que quien realice transacciones de productos derivados o sintetizados de recursos genéticos que no estén amparadas por
un contrato; además de las sanciones contempla la reparación por daños y perjuicios incluidos a
la diversidad biológica además de las sanciones penales y civiles que correspondan.
____________
40
Convenio de Diversidad Biológica. (2010). Metas de Aichi. Nagoya (Japón).
41
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Manual de solicitud del contrato de acceso
a recursos genéticos y sus productos derivados en Colombia. Pág. 41.
42
Artículo 13. Los Países Miembros podrán adoptar medidas destinadas a impedir la erosión genética
o la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces.
El principio de precaución deberá aplicarse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo
correspondiente al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y demás normas aplicables del ordenamiento jurídico de este Acuerdo.
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Al respecto informa el MADS que adelanta con corte a marzo de 2020, 7 procesos sancionatorios
por desarrollo de actividades de acceso a recursos genéticos sin autorización, en uno de ellos,
en la información sobre “lugar” figura Sao Paulo, Brasil, sin especificar si ese “lugar” es donde
se desarrollan las actividades o donde tiene asiento el infractor, lo que no parece lógico pues el
solicitante es la Universidad Nacional de Colombia.
En el mismo sentido, frente a los mecanismos de control implementados para garantizar el uso
legal de los recursos genéticos y sus derivados, el Ministerio manifiesta que el contrato de acceso es el instrumento creado para evitar que se adelanten estas actividades sin autorización, ya
que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que pretenda acceder a estos recursos
está obligada a solicitar la autorización previa al MADS y a cumplir con unas obligaciones que se
pactan en el contrato, de lo contrario incurriría en una violación a la ley que acarrea sanciones.
Según el MADS a la fecha no se han detectado casos de posible conducta punible, implicación
de carácter fiscal o falta disciplinaria que amerite la aplicación del proceso sancionatorio de que
trata la Ley 1333 de 2009. No obstante, resulta paradójico que el Ministerio manifieste que cuando se detecta la ejecución de actividades de acceso a recursos genéticos y a sus productos derivados o al componente intangible asociado a este sin autorización, se informa de la situación al
competente puesto que es justamente esa cartera, la Autoridad Nacional Competente en materia
de recursos genéticos.
Si bien el MADS menciona como avance en el inventario nacional de recursos genéticos la formulación del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas43, este
documento incluye metas e indicadores a 2020, 2025 y 2030, que no son fáciles de medir, pues
varias de ellas no se soportan en una línea base ni proponen un número o porcentaje a obtener
en el tiempo; además el Ministerio no da cuenta de la materialización de estas, pasados tres
años desde la expedición del Plan.
Es importante que del acceso a los recursos genéticos se obtengan beneficios monetarios y no
monetarios para la Nación y las comunidades cuando así se determine por la naturaleza de la
actividad de acceso plasmada en el Contrato de Acceso; también lo es que existan metodologías
para el cálculo de los beneficios de uno u otro orden.
En este sentido, el MADS afirma que la Oficina de Negocios Verdes ha desarrollado una metodología para el cálculo de beneficios monetarios y no monetarios que deben ser pactados en los
contratos. Esa metodología se originó en lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del CDB y en el
artículo 35 de la Decisión Andina 391 de 1996.
Los contratos que tienen fines comerciales retribuyen monetariamente a la Nación a cambio del
uso del recurso y sus productos derivados; para el caso de los contratos de bioprospección o de
investigación, se busca el fortalecimiento de la economía local con capacitación, transferencia
de conocimientos y tecnologías, generación de empleo y garantía de acceso a la información
científica.
Pese a que existe la metodología citada, todavía no hay un estimativo del monto de los beneficios económicos percibidos por la Nación a cambio del acceso a sus recursos genéticos con
fines comerciales, de lo que se desprende que se dificulta saber a ciencia cierta sobre el aporte
que dicha actividad ha hecho al PIB nacional en la década que finaliza.
____________
43
Castellanos-Castro, C., Sofrony, C. y Higuera, D. (Eds.). (2017). Plan de Acción de la Estrategia
Nacional para la Conservación de Plantas de Colombia. Pág. 84.
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Adicionalmente, no es claro de qué forma se hará el seguimiento a los beneficios económicos
obtenidos con el uso y comercialización de los recursos genéticos o de qué forma se incluye este
dentro de las obligaciones de los contratos de acceso de tal manera que se garantice la distribución de las ganancias con las comunidades que ancestralmente han conservado los ecosistemas
donde se encuentran los recursos genéticos objeto de investigación.
Cabe anotar que la metodología para el cálculo de beneficios fue pensada para todas las situaciones posibles de acceso a recursos y no solo para las que impliquen conocimiento tradicional
asociado y no fue sometida a consideración de las comunidades étnicas ni tradicionales.
4.5.1 Las políticas y los recursos genéticos en el periodo 2011-2020
En junio de 2011 se expidió el documento CONPES 3697 “Política para el Desarrollo Comercial
de la Biotecnología a partir del Uso Sostenible de la Biodiversidad” cuyo objetivo principal era
crear condiciones para atraer inversiones para el desarrollo de empresas y productos derivados
de la biotecnología aplicada a los recursos biológicos, genéticos y derivados de la biodiversidad.
Si bien por su objetivo se evidencia el enfoque de esta política hacia el aprovechamiento económico de la biodiversidad, no por eso dejó de ser blanco de críticas de algunos expertos que la
consideraron un retroceso para la innovación y el emprendimiento por cuanto ignoró la importancia del componente intangible de la biodiversidad en sus propósitos.44
En 2012 se formuló la Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y sus servicios
Ecosistémicos- PNGIBSE que cuenta con el Plan de Acción de Biodiversidad –PAB 2016 - 2030,
cuya meta I.13, está direccionada al conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad.
No obstante, en el mismo texto de la política se evidenciaban las dificultades a superar para materializar sus objetivos en lo que a acceso a recursos genéticos concierne:
En relación con el acceso a recursos genéticos, la capacidad de gestión de las instituciones muestra que es necesario fortalecer las actividades y la institucionalidad relativa a la conservación de
los recursos biológicos y genéticos, sus derivados y el conocimiento tradicional asociado, así
como la generación de instrumentos y mecanismos claros que permitan y hagan práctica la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de estos recursos. Es así como entre 2004 y
2011 solo se han firmado 45 contratos de acceso, todos con fines de investigación. Esta situación
deberá ser mejorada sustancialmente, en el marco de la implementación en Colombia del Protocolo de Nagoya del CDB…45

En 2018 se expidió el CONPES 3934 Política de Crecimiento Verde, en ella, dentro de los “negocios verdes sostenibles”, se incluyeron los recursos genéticos dentro de la categoría de “Bienes y
Servicios provenientes de Recursos Naturales”; Sector “Biocomercio”46. Este documento expone
una visión a mediano plazo en la que el MADS tendrá fortalecidas sus capacidades institucionales y técnicas para atender los temas relacionados con los recursos genéticos y sus derivados,
incluyendo mayor personal para tales efectos47.
____________
44
Gómez Lee, M. (2013). La Política de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios
ADB en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Pág. 92. Disponible el 31 de mayo de 2003, de
https://www.researchgate.net/publication/333381645
45
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Política Nacional para la Gestión Integral
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Bogotá D.C. Pág. 52
46
Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3934. Pág. 48.
47
Ibíd. Pág. 66
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4.5.2 Los Institutos de Investigación Científica del SINA y los Recursos Genéticos48
Respecto a las acciones de investigación adelantadas por el IDEAM para armonizar la regulación
entre el acceso a material genético instrumental y el asociado a conocimiento tradicional tan solo
reporta que inició una línea de investigación relacionada con recursos genéticos forestales, dirigida a la conservación del material genético proveniente de huertos semilleros, línea derivada de
las funciones que venía manejando el INDERENA.
Por su parte, el Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt manifestó que por tratarse de una corporación civil sin ánimo de lucro creada por la Ley 99 de 1993, sometida a las reglas del derecho privado, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio,
vinculada al MADS tiene la función de realizar investigación científica sobre la biodiversidad en
el territorio nacional continental, incluyendo investigación científica relacionada con los recursos
hidrobiológicos y los recursos genéticos.
Además, tiene la misión de contribuir en la conformación del inventario nacional de la biodiversidad, así como coordinar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SIB Colombia),
y obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica
sobre la biodiversidad, los ecosistemas, sus recursos y sus procesos, para el adecuado manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Nación.
Así las cosas, el instituto respondió a los interrogantes de la CGR manifestando que, si bien
realiza investigación científica en biodiversidad, ninguna está enfocada en establecer un marco
normativo, reglamentación o armonización normativa sobre el acceso a recursos genéticos.
En lo que concierne al conocimiento tradicional ha desarrollado e implementado metodologías
participativas de investigación y desarrolló en 2019 la Política Institucional de Relacionamiento
con Pueblos Indígenas, Comunidades Étnicas y Locales para la Investigación en Biodiversidad49,
más no ha desarrollado actividades de investigación que involucre acceso a recursos genéticos
asociados a conocimientos tradicionales.
De otra parte, el instituto señaló que realiza investigación en biodiversidad que involucra la solicitud de acceso a recursos genéticos siguiendo lo establecido en la Decisión Andina 391 de 1996
“Sobre el régimen común de acceso a los Recursos Genéticos”, Ley 165 de 1994 y el Decreto
1076 de 2015.
También aclara que estos procesos no incluyen acceso asociado a conocimientos tradicionales,
es así como el 26 de febrero de 2013 el Instituto suscribió con el MADS el contrato marco de
acceso a recursos genéticos para investigación científica sin interés comercial No. 55, con el

____________
48
Para esta sección del IERNA 2019-2020 no se contó con información del Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico – IIAP, ya que no respondió al requerimiento de la CGR.
49
La cual tiene por objetivo principal: Establecer lineamientos institucionales de relacionamiento con
pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales, para el desarrollo de actividades de investigación realizadas por el Instituto Humboldt de manera directa o mediante asocio con terceros o actores externos, nacionales o extranjeros, naturales o jurídicos, públicos o privados, para que estos procesos de investigación en
biodiversidad aporten al uso sostenible, conservación y gestión integral de la biodiversidad.
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proyecto Uso de la información genética como herramienta para el inventario, descripción, conservación y gestión durable de la biodiversidad en Colombia50.
Por otra parte, el Instituto informa que conforme al Decreto 1375 de junio de 2013 las actividades
de “sistemática molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía” no constituyen acceso a
recursos genéticos y teniendo en cuenta que todas las actividades de investigación en biología
molecular que a la fecha adelanta el Instituto Humboldt corresponden a sistemática molecular,
ecología molecular, evolución y biogeografía por lo cual no constituyen acceso a recursos genéticos.
Por último, el Instituto presentó una lista de 23 trabajos de investigación relacionados con pueblos indígenas y comunidades locales desde el año 1998 al 2019 donde se destacan51: diálogo
de saberes, intercambio de conocimientos, cultura y saberes, conocimiento del territorio, investigación propia y local, rescate y protección del conocimiento tradicional, relación hombre-naturaleza, diálogo intercultural y apropiación social del conocimiento, así como los manuales botánicos resultados de las expediciones con la participación de las comunidades enseñando sobre
las plantas medicinales.
Específicamente, en lo que respecta al manejo de las colecciones biológicas, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humbold52 en su gestión como administrador
del Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas (RNC)53, manifestó que partiendo del
entendido que la colección es una biblioteca de la biodiversidad, el préstamo constituye uno de
los servicios más destacables e importantes.
En el período comprendido entre 1995-2017, dicho instituto tenía 429 registros de préstamo de
lotes o individuos de colecciones, de éstos, 163 registros pertenecían a investigadores nacionales y 266 a internacionales, los préstamos no fueron devueltos al Instituto cumplido el tiempo
establecido, el cual tiene termina al año de haberse surtido el préstamo.
A este respecto la CGR en la auditoría financiera que adelanto al Instituto sobre la vigencia 2017,
determinó el hallazgo No. 6: Inventario colecciones biológicas, con presunta incidencia disciplinaria (D), el cual después de una visita a la sede de Villa de Leyva concluyó que no existe certeza
sobre las cantidades físicas de especímenes que custodia el Instituto, ni en los registros de las
aplicaciones del Instituto, ni en la información reportada en las bases de datos como el SIB y
RNC.
En consecuencia, la información de la biodiversidad de Colombia, depositada en esos bancos
de datos de consulta para diferentes temas de investigación, contiene deficiencias y no revela de
forma adecuada la su realidad en Colombia.
____________
50
Bajo las líneas de investigación: (1) Códigos de Barras de ADN: Inventario de la biodiversidad con
herramientas moleculares, (2) Genética de la conservación: caracterización de la diversidad genética de poblaciones en aras de medir la viabilidad y de proponer medidas adecuadas en restauración y conservación,
(3) Sistemática: Taxonomía y filogenia molecular del proyecto, implementación de códigos de barras de la
vida en grupos biológicos de aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, plantas e insectos para el levantamiento de inventarios biológicos en Colombia.
51
Ver Anexo N° 1
52
Labor que fue heredada cuando el INDERENA fue liquidado en 1995.
53
De acuerdo con lo establecido en los decretos 309 de 2000 y 1375 de 2013, actualmente compilados
en el Decreto 1076 de 2015.
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En lo que respecta a intercambios, manifestó el Instituto que han sido muy pocos y la base de
datos se lleva en papel no en formato digital y reposa en la sede de Villa de Leyva (Boyacá), y
debido a las condiciones actuales de pandemia de COVID 19 que se está presentando a nivel
mundial, no era posible tener acceso a la información.
Por su parte, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI” informó a la CGR
que, respecto al tema en cuestión, ejecuta junto con el MADS (Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos —Grupo de Recursos Genéticos), el Proyecto de investigación
Fortalecimiento de los recursos humanos, el marco legal y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya, el cual es financiado por el PNUD.
Dentro del componente 2 del mismo se planteó la “Construcción de confianza entre usuarios y
proveedores de recursos genéticos para facilitar la identificación e implementación de proyectos
de bioprospección”, para lo cual el Instituto debía iniciar la implementación de una investigación
en dicho tema, el cual consistió en la búsqueda de microorganismos productores de pigmentos
y en el diseño de bioprocesos para su obtención para una posible aplicación en la industria cosmética.
Para poder llevar a cabo esta actividad el Instituto SINCHI solicitó ante el MADS (Dirección de
Bosques – Grupo de Recursos Genéticos) un contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, el cual fue aceptado mediante Resolución 1762 del 01 de noviembre de 2019
para el proyecto titulado “Desarrollo de un pigmento a partir de la diversidad de microorganismos
de la región amazónica con el fin de construir un proyecto piloto de ABS con fines comerciales” y
finalmente suscrito por las partes el 11 de diciembre de 2019 con el número 277.
Para los efectos del contrato de acceso a recursos genéticos el Instituto SINCHI consultó al
Ministerio del Interior con el fin de saber si era necesario o no realizar consulta previa con las
comunidades indígenas; la respuesta fue negativa por considerarse que se trataba de un trabajo
de investigación y no se presentaba ningún tipo de afectación a las comunidades étnicas. Adicionalmente, el acceso al material genético de la cepa S.H.S.9 que hace parte del género Pseudomonas no se asocia a ningún conocimiento tradicional.
Finalmente, es importante informar que dentro del contrato de acceso a recursos genéticos se
planteó la realización de un taller dirigido a líderes de las comunidades indígenas y autoridades
ambientales, sobre el uso sostenible de la biodiversidad y emprendimientos verdes con ingredientes naturales de especies de la región. En el mismo se desarrollaron temáticas sobre acceso
a recursos genéticos, Protocolo de Nagoya y las metodologías aplicadas que permitieron la obtención de un pigmento microbiano con posible aplicación en la industria cosmética.

4.6 Otras entidades del Estado y su gestión en relación con los recursos genéticos
4.6.1 Ministerio del Interior
Esta cartera, ante la solicitud de información sobre su participación en el proceso de ratificación
del Protocolo de Nagoya, no dio una respuesta concreta y solo presentó tres proyectos relacionados con el acceso a recursos genéticos.
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En relación con la metodología utilizada para adelantar los procesos de consulta previa con
comunidades étnicas, señaló que esta sigue los lineamientos de la Directiva Presidencial 10 de
2013, en la que se consideró que: “debe utilizarse como herramienta de coordinación interinstitucional, para el logro de la eficiencia administrativa y las prácticas de buen gobierno, en los
procesos de consulta previa…”.
La respuesta del Ministerio del Interior no genera certeza sobre si la Directiva citada contempla
y acoge lo establecido para los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas, tanto
en el Convenio 169 de la OIT ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, como en el
Decreto 320 de 1998 y en amplia jurisprudencia al respecto emitida por la Corte Constitucional,
entre la que vale la pena destacar la Sentencia T-382 de 2006 en relación con la expedición de
normas que involucren o afecten a las comunidades étnicas.
4.6.2 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ante la solicitud de la CGR acerca de las políticas, programas e iniciativas de ciencia y tecnología
que se han implementado en el país para el conocimiento, uso y conservación de los recursos
genéticos, en el periodo comprendido entre el 2011 al 2020, esa cartera respondió citando en
primera instancia, el marco normativo relativo a su campo. En este compendio están el CONPES
3697 de 2011 “Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible
de la biodiversidad”; la “Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos”, documentos ya analizados en el presente informe.
También cita el Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017 “Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”, mediante el que se decidió que los ingresos del Sistema
General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos y programas financiados con
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo social, económico y
ambiental de las entidades territoriales.
Nada de lo reportado se refiere en específico al campo de los recursos genéticos.
4.6.3 El Instituto Nacional de Salud
El Instituto Nacional de Salud, indagado por la CGR con relación a si en el marco de sus funciones ha adelantado en el periodo 2011-2019, investigación que incluya acceso a recursos biológicos o genéticos y de sus productos derivados, anotó que al respecto en el año 2011 adelantó el
proyecto denominado “Programa Nacional de la Eliminación de la Oncocercosis de Colombia”.
4.6.4 La Superintendencia de Industria y Comercio
Para los propósitos de este informe es relevante conocer desde el campo de las patentes, cuáles
son los requerimientos para obtener acceso a los recursos genéticos; la Superintendencia como
entidad competente en esta materia anota que los mismos están contenidos en los artículos 26,
27 y 39 de la Decisión Andina 486 de 2000.
Adiciona la entidad que, como requisito para el trámite, se exige copia del contrato de acceso a
recursos genéticos celebrado entre el solicitante y el MADS en los casos en que la invención ha
sido desarrollada a partir del acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados, sean de
Colombia o de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina como país de origen.
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La información aportada muestra que en el periodo de 2011 a 2019 se han presentado 28 solicitudes de patente de invención en las cuales se ha solicitado el contrato de acceso a recursos
genéticos, de estas solicitudes 5 han sido concedidas; respecto del tipo de solicitantes de patente de este tipo, se encuentra que 20 de ellos son universidades; 2 institutos de investigación
nacionales; 1 instituto de investigación de nivel Internacional; 1 entidad gremial, y 8 personas
naturales. En este grupo además hay 2 interacciones universidad-instituto de investigación.
Con respecto a algunos tipos de patentes que implican acceso a recursos genéticos, en particular aquellas que utilizan extractos vegetales, estas podrían estar siendo no considerados como
productos derivados, según lo establecido en la Decisión Andina 391 de 1996, debido a que no
son mencionados específicamente en las Resoluciones 1348 de 2014 y 1352 de 2017 que establecen las actividades que configuran acceso a recursos genéticos. Con ello se contravendría
la Decisión Andina en tanto en ella, dentro de los productos derivados se incluyen los extractos
crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de
seres vivos, lo que hace a los extractos de organismos susceptibles de Contrato de acceso a
Productos Derivados54.

4.7 La visión de las comunidades étnicas frente a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional
En cuanto a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional, las principales preocupaciones
de las comunidades se centran en factores como: (i) que terceros accedan a los recursos biológicos de sus territorios sin su consentimiento, (ii) que no se compense de manera adecuada a la
comunidad y a la naturaleza por el estudio, acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos
y genéticos y el conocimiento tradicional asociado, (iii) que se permita el acceso, apropiación
y manipulación, como un recurso, de los genes de los seres humanos, (iv) que se patenten
partes, derivados o principios activos de los recursos biológicos por ellos conocidos y que son
considerados patrimonio colectivo, (v) que se desconozcan los logros intelectuales asociados al
conocimiento, manejo y aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos que constituyen
su patrimonio, (vi) que se establezcan sistemas de propiedad sobre saberes, prácticas e innovaciones que se consideran de dominio y control colectivo, (vii) que se vulneren especies y lugares
considerados sagrados.55
El tema de acceso a los recursos biológicos, genéticos y al conocimiento asociado en los territorios y comunidades de los grupos étnicos y comunidades campesinas ha despertado una intensa
reacción por parte de organizaciones étnicas, ONGs y otros grupos de interés. Para algunos
sería una forma de atentar contra las sociedades tradicionales y su patrimonio cultural y natural,
mientras para otros representa una oportunidad.
Un primer sector se opone a la posible apropiación del conocimiento tradicional y no acepta que
se legisle sobre este por lo que proponen mecanismos internos de control social que impidan la
apropiación de sus recursos y sus conocimientos y rechazan la separación entre el conocimiento
o componente intangible del recurso biológico y el recurso genético asociado. Afirman que no
puede haber recurso sin conocimiento y que las sociedades tradicionales deben evitar la introducción de normas contractuales y de propiedad privada, ajenas a sus propias instituciones y
cosmovisiones.
____________
54
Lizarazo, O., Lamprea, N., y Daza, D., (2019). Contratos de Acceso a Recursos Genéticos y Solicitudes de Patente en Colombia: Mitos y Realidades. EN Rev. Colomb. Biotecnol. Vol. XXI No. 1. Pág. 61.
55
Sánchez E. M, P. Pardo, M. Flores y P., Ferreira. (2001). Protección del conocimiento tradicional.
Elementos conceptuales para una propuesta de reglamentación - el caso de Colombia. Pág. 174.
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Otro sector basa esa defensa en el mantenimiento también de órdenes internos y en el posible
desarrollo de sistemas normativos internos que aseguren una transparencia en las relaciones de
los colectores o investigadores de la diversidad y las comunidades. Asegurar unas reglas claras
que garanticen posibles usos futuros del conocimiento. Esas normativas son independientes de
posteriores acuerdos para utilizaciones comerciales o no56.
Un tercer sector, acepta permitir la bioprospección en sus territorios sobre la base de acuerdos
contractuales en los cuales subyace la noción de utilización de elementos naturales, ante lo
inevitable de las fuerzas del mercado, y el provecho que se puede conseguir a través de esos
acuerdos. Este grupo considera que estos acuerdos deben estar fuera de la acción del Estado.
Debe tenerse en cuenta la compleja y delicada trama cultural que enmarca y fundamenta los
logros intelectuales de los grupos étnicos y comunidades locales; la introducción de normas
nuevas y nuevas relaciones económicas, puede acelerar y ocasionar cambios indeseables en la
cultura y vida de las comunidades.
Es importante señalar que hay una crisis manifiesta entre los grupos étnicos y comunidades por
el deterioro de su patrimonio intelectual y cultural. Se ha recomendado adoptar estrategias y políticas entre estas y el Estado, que contribuyan a la recuperación, fomento y retribución equitativa
de los logros intelectuales de las comunidades asociados al conocimiento, uso y conservación
de la biodiversidad. Lo fundamental es la creación de condiciones favorables tales como la integridad de los territorios colectivos, el respeto de sus propias formas de gobierno y la creación de
un marco intercultural apropiado57.

4.8 Estado actual de los Contratos de Acceso a los Recursos Genéticos y Productos Derivados.
Se encontró que el MADS ha suscrito contratos de acceso a recursos genéticos de los dos tipos
descritos, permitiendo el acceso a especies endémicas, únicas o, vedadas; en especímenes
presentes en áreas protegidas, encontrándose inconsistencias en los datos suministrados (georreferenciación), exigibilidad de permisos de investigación científica y/o permisos de recolección,
así como en el cálculo de los beneficios monetarios. También, en relación con la exigibilidad de
documentos de consulta previa, y autorizaciones para exportar especímenes de la biodiversidad
(Préstamo de colecciones). Estos puntos se desarrollan a continuación, Inconsistencia en datos
reportados.
De los 239 CARG suscritos durante el periodo comprendido entre 2011-2019, 143 se encuentran
vigentes, 65 archivados, 6 en liquidación y 25 en proyección de auto de archivo; sin embargo,
con la información que reposa en el sistema de datos de datos abiertos58 actualizado el día 27 de
diciembre de 2018, se pudo establecer que en periodo citado se han tramitado un total de 407
solicitudes, valores muy diferentes a la información entregada por solicitud de la CGR.
Descrito lo anterior la CGR no entiende porque existe tanta diferencia en los datos reportados,
toda vez que es la misma entidad la que en ambos casos, tanto de los datos solicitados, como
los
descargados, suministra la información.
____________

56
Ibid. Pág. 248.
57
Ibid. Pág. 253
58
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Listado Contratos de Acceso a Recursos
Genéticos. Datos abiertos. Disponible el 12 de mayo de 2003, de https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Contratos-de-Acceso-a-Recursos-Gen-ticos-Listado-M/xfdx-bew4
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Para efectos del presente informe se trabajó con los datos entregados por el MADS, es decir
sobre 239 CARG, manteniendo el interrogante sobre la disparidad en los datos sobre el número
real de estos.
Mapa 4-1
Localización de los Contratos de Acceso a Recursos Genéticos otorgados durante el período 2011-2019
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• Contratos sin coordenadas geográficas o con coordenadas dudosas
Las licencias, contratos, autorizaciones, permisos y en general todo acto administrativo ambiental que permita el uso, manipulación y/o aprovechamiento de los recursos naturales y genéticos,
debe contener como mínimo, el objeto, el lugar y la ubicación del punto o polígono, que permita
la ubicación espacial donde se pretende acceder a los recursos.
Si bien el formato de acceso a recursos genéticos, contenido en el manual de solicitud expedido
por el MADS, prevé que el solicitante aporte los datos de localización geográfica del área donde
se solicita el acceso, así como dónde se realizarán las actividades correspondientes, incluyendo
las respectivas coordenadas, es justamente por las serias deficiencias de información e inexactitud sobre la localización de dichas actividades detectadas en los contratos revisados por la
CGR, y que son materia de análisis en esta sección, que se considera importante, en aras de la
transparencia y conocimiento simétrico de la información, qué, sin violar las posibles cláusulas
de confidencialidad que los contratos puedan poseer, se consigne en estos la información exacta
y completa sobre la localización de dichas actividades de acceso in situ, por lo menos en nivel de
departamento y municipio, exceptuando en principio los contratos marco de acceso.
En algunos de los CARG, según la información entregada a la CGR por parte del MADS, las
coordenadas presentadas no corresponden a los sitios donde fueron recolectados los individuos
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objeto del contrato, más del 95% de las coordenadas presentadas se ubican en ciudades como
Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, Armenia, Pereira, Manizales, Arauca y municipios como Palmira, Gachalá, Carepa entre otros.
También se observa que existen varios CARG concentrados en un solo punto (Ver imagen 1-2),
lo cual denotaría, que allí se estaría permitiendo una presión ecosistémica sobre ese punto, yendo en contra de la protección de los recursos naturales y biológicos del país, presentándose una
sobreexplotación de las especies presentes, así mismo, de manera taxativa, este punto tendría
una importancia biológica debido a su interés particular y tendría que regularse como tal.
Sin embargo, estos puntos ubican los contratos por cascos de urbanos de ciudades capitales y
al no poder ubicar las coordenadas de los polígonos de donde se obtuvo acceso a los individuos
o especímenes objeto de la suscripción de los contratos, no se puede hacer exigible la normatividad y en su defecto desarrollarse el procedimiento establecido para cada caso particular, por
ejemplo consulta previa, levantamiento de vedas, distribución de los beneficios directos sobre las
comunidades en zona de influencia directa, entre otros.
Mapa 4-2
Contratos suscritos para acceder a la biodiversidad del país, los cuales no reflejan el sitio de acceso real Se observa un punto con varios contratos en Medellín
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Mapa 4-3
Contratos suscritos para acceder a la biodiversidad del país, los cuales no reflejan el sitio de acceso real,
se observa un punto con varios contratos en Bogotá

UBICACIÓN DE PUNTOS EN BOGOTÁ (CUND.) DE CONTRATOS DE ACCESO A
RECURSOS GENÉTICOS DURANTE EL PERÍODO 2011-2019
C

U

N

D

I

N

A

M

A

R

C

A

#
*
#
*
#
* #
#
*
**#
#
*#
*
*#
#
*

BOGOTÁ,
>
D.C.

BOGOTÁ
D.C.

O

L

I

M

A

44

T

H

U

I

L

A

M

E

T

A

-7 4

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE
REFERENCIA
SCG:
Unidad Angular:
Primer Meridiano:
Datum:
Esferoide:
Semieje Mayor:
Semieje Menor:
Aplanamiento:

GCS_MAGNA
Grados
Greenwich (0,0)
Magna
GRS 1980
6378137,0
6356752,31
298,26

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
IERNA 2019-2020

Fecha:

Mayo de 2020

11

16,5

Un ited Baham as,
Sta tes
The

Mapa No:

2

Elaboró:

#
* Contrato de acceso a recursos genéticos
Bogotá D.C.

Mexi co
Caym an
Islands

Cu ba
Jam aic a

Turks
and Caicos
Islands

Ha iti

Do min ica n
Re pu bli c

Beli ze

Puert o
Ri co

Gu ate mal a
Ho nd ura s
El S alv ador

Nic ara gu a
Co sta
Ric a

Oc éa no
Atlá n tic o

Anguil la
Ant igua and
Barbuda
Guadeloupe
Dom inica
Marti nique
St . Vin cent and
the Grenadines

Net herlands
Ant illes

Trinidad
and Tobago

Pan amá
Ve ne zu el a

CDMA- 2020

Malla Vial E<150 .000
Tipo Via
1
2
3

Km
22

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Legend

Estudio:

ESCALA DEL MAPA
0 2,75 5,5

LEYENDA TEMÁTICA

Fuente Temática:

IGAC

Fuente Básica:

MADS

4
5
6
7

CONVENCIÓN BÁSICA
Fronteras Marina s

Limite Depa rtamental E >2.500.000

Ejes Viales Nomenclatura E<100.000

Limite Depa rtamental E <2.500.000

Drena je Sen cillo E<10.00 0

Limite Depa rtamental E <500.000

Drena je Doble E>1.000.000

Límite País

Indice

Curva De Nivel

Indice Aproximada

Drena je Doble E<1.000.000

Laguna E<1.500.000

Indice de Depresion aproximada

Panta no E<1.5 00.00 0

Intermedia

Centro Poblado E<1 0.000 .000

Isla E<1.500.0 00

Intermedia Aproximada

Limite Muni cipal E >500.000

Ciena ga E<5.0 00.00 0

Limite Muni cipal E<5 00.00 0

8

Parque Nacional Natur al E<8.0 00.00 0
Ocean os

Ecua do r

Indice de Depresion

Construcciones E <150.000

Brasi l
Perú

Intermedia de Depresion
Intermedia de Depresion aproximada

Gu ya na

COLOMBIA

Oc éa no
P ac í fi c o

Bol ivi a

Ch ile

Arge ntin a

Para gu ay

Suplemetaria

Fuente Google Earth- MADS.
Elaboró: Dirección de Estudios Sectoriales - CDMA

Específicamente de los 239 contratos se pudo determinar que 27 de ellos cuentan con una ubicación georreferenciada relacionada con el contrato. De los 212 contratos restantes, 150 contratos
mencionan que tienen permisos de investigación científica para realizar la recolección y manipulación de especímenes, pero no fueron transcritos en el texto del CARG suscrito, por lo que no
fue posible determinar su ubicación exacta.
Además 62 contratos no tienen coordenadas, no cuentan con permisos de investigación científica, ni autorizaciones para recolección de especímenes objeto del acceso a los recursos genéticos; es decir, se suscriben contratos sin el cumplimiento mínimo de requisitos.
Se encontraron coordenadas reportadas por el MADS en Panamá (1), E.E. U.U. (1) España (2)
y Francia (1), los cuales se definen bajo los siguientes aspectos:
El contrato identificado como 0139 lo suscribe el representante legal de una empresa colombiana, pero las coordenadas suministradas por el MADS lo ubican en Francia, cuenta con un
permiso de investigación científica otorgado por CORNARE. La investigación se realizó sobre la
Familia Orchidaceae, de la cual, las orquídeas son sus representantes y estos se encuentran en
veda nacional, proceso que debió surtir el respectivo levantamiento de veda; sin embargo, en el
contrato no se hace referencia a esta solicitud por parte de solicitante.
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El contrato 0151, lo suscribe la representante legal colombiana (mediante poder conferido), a
nombre de una empresa internacional, cuyas coordenadas lo ubican en Bogotá y España (aunque la empresa tiene domicilio en Cannes-Francia); cuenta con el respectivo permiso de investigación científica, otorgado por el MADS, la recolección se hace en la Reserva Forestal Protectora Nacional, Quebrada Guadualito y El Negrito, pertenecientes al SINAP. En este contrato se
permite el acceso a todas las plantas encontradas en el área de estudio, ya que el nombre se denomina “Prospección de la Biodiversidad colombiana para la investigación de la flora colombiana
con potencial para fines de aplicación industrial y aprovechamiento comercial para la industria
cosmética y de la perfumería”.
Bajo este precepto, es válido preguntarse si se tramitó el permiso de exportación de los individuos, metabolitos o extractos obtenidos hacia España, y cuál es la protección que garantiza el
MADS sobre la riqueza inmersa en la flora colombiana en este caso.
El contrato 0168, lo suscribe la representante legal colombiana (mediante poder conferido), a
nombre de una empresa internacional, se ubica en Bogotá y España (aunque la empresa tiene
domicilio en Cannes- Francia), este CARG no establece coordenadas de acceso al recurso, ni
se menciona un permiso de investigación científica y/o permiso de recolección; tiene como objeto la “Evaluación del potencial cosmético del cáliz de la uchuva (Physalis peruviana) partir del
desecho de la industria alimentaria” y en su alcance, menciona que: “Se realizaron actividades
de bioprospección y de patentamiento de los productos y desarrollos que se generaron de la
investigación y se espera iniciar actividades de comercialización”; sin embargo, la información
suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, no muestra que se hayan
otorgado patentes, ni registra solicitudes de la empresa o de su representante legal, sobre productos derivados y/o relacionados con la fruta objeto del contrato suscrito. Sobre este tema es
conveniente, ahondar sobre el alcance de aplicabilidad de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, referente al Régimen común sobre propiedad industrial y la normatividad existente
en esta materia.
El contrato 0085 que se ubica en la Isla Naos de Panamá, según datos suministrados por el
MADS, es suscrito por un ciudadano extranjero, cuenta con el permiso de investigación científica
otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y, aunque el contrato no
específica las coordenadas donde se pretende realizar la colecta de individuos, el interrogante
que surge es si se expidió el respectivo permiso de exportación e importación de especímenes
de la biodiversidad biológica objeto del contrato, ya que el acceso incluye, la captura de reptiles
y anfibios presentes en la amazonia colombiana.
El Manual de Solicitud del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus productos derivados
en Colombia, del MADS, no contiene un procedimiento ni requisitos adicionales que deben presentar los extranjeros que soliciten un CARG, En este solo se hace referencia a la obligación
del MADS de: Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros con
respecto a nuestros recursos naturales renovables respete la soberanía nacional y los derechos
de la nación colombiana sobre sus recursos genéticos (…)59.
Finalmente, el contrato 0074 que se ubica en Estados Unidos y Bogotá, fue suscrito por Angela
Patricia Navas Verdugo, en representación de Elena Ortiz Acevedo (mediante poder otorgado),
ambas de nacionalidad colombiana; este CARG cuenta con permiso de investigación científica
otorgado por el MADS en el 2010 y al igual que el contrato anterior, la pregunta va dirigida a
determinar si la investigadora tramitó el permiso de exportación e importación de mariposas Preponini (Nymphalidae: Charaxina).
____________
59
Ley 99 de 1993. Artículo 5° Numeral 38.
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• Permisos de investigación científica y permisos de recolección
Otro mecanismo para acceder a la biodiversidad del país tiene que ver con los permisos de investigación científica y/o los permisos de recolección; en cualquier caso, ambos son otorgados
por las Corporaciones Autónomas Regionales, Grandes Centros Urbanos o Corporaciones de
Desarrollo Sostenible (en su jurisdicción), Parques Nacionales Naturales de Colombia (en las
áreas protegidas), ANLA (cuando el permiso involucre jurisdicción de dos o más Corporaciones
Autónomas Regionales), y finalmente MADS (sobre espacios marítimos, salvo que una CAR o
una Corporación de desarrollo sostenible tengan jurisdicción; así mismo, puede incluirlo cuando
se pretenda acceder a recursos genético de la nación).
Es importante antes de continuar, diferenciar entre un Permiso de estudio con fines de Investigación Científica en diversidad biológica (PIC) y un Permiso para la Recolección de especímenes
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial
(PR).
Un PIC es un acto administrativo que se exige como requisito previo para adelantar un proyecto
de investigación científica en diversidad biológica con fines comerciales, industriales o de prospección biológica que involucre alguna o todas las actividades de colecta, recolecta, captura,
caza, pesca, manipulación del recurso biológico y su movilización en el territorio nacional.60
Por su parte, un PR es una autorización que se exige como requisito previo cuando se requieran
procesos de captura, remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de especímenes, para la integración de inventarios o el incremento de los acervos de las colecciones científicas o museográficas61.
De acuerdo con el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 1376 de 201362: “La recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica que se adelanta dentro de un proyecto de investigación deberá tener la finalidad exclusiva de investigación científica no comercial.
Las disposiciones de este decreto no aplican a la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de prospección biológica.”
De acuerdo con la información allegada por Parques Nacionales Naturales (PNNC), desde el
2011 al 2019, se han otorgado 396 permisos de investigación científica en áreas de su jurisdicción (ver grafico 4-1). (Ver Anexo N° 2).
Ahora bien, una vez revisada esta información se determina que existen tres permisos que necesitan la suscripción CARG, sin embargo, cruzada la información con la suministrada por el
MADS, se halló que no se encuentran suscritos a la fecha o están en proceso de solicitud. A
saber estos permisos se denominan “Adaptación de la hemoglobina a diferentes ambientes en
____________
60
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (s.f.). Permisos Estudio Fines Investigación Científica
Diversidad Biológica. Disponible el 05 de mayo de 2020, de http://portal.anla.gov.co/permiso-estudio-fines-investigacion-centifica-diversidad-biologica
61
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (s.f.). Permiso para la Recolección de Especímenes de
Especies Silvestres
de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial. Disponible el 08 de mayo de
2020, de http://portal.anla.gov.co/permiso-recoleccion-especimenes-especies-silvestres-diversidad-biologica-fines-investigacion
62
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). “Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica
no comercial”.
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tres especies de patos”; “Evaluación de la degradación de los residuos vegetales de las podas
Aarbóreas de la ciudad de San José de Cúcuta utilizando extractos enzimáticos obtenidos de
hongos de la pudrición blanca”, y, “Caracterización del Potencial Nutraceútico de Microalgas Nativas Aisladas del Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta”
otorgados en los años 2011, 2017 y 2019 respectivamente, encontrándose los dos últimos vigentes y el primero archivado.
Gráfico: 4-1

Fuente: PNNC. Elaboró DES-2020

En esta revisión también se determinó que el MADS otorgó los permisos de recolección en áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia específicamente en los siguientes proyectos:
Cuadro: 4-2

Fuente: MADS -Elaboró DES-2020

De las Corporaciones que reportaron la información solicitada para el periodo 2011-2019, se
encuentra que en total se han otorgado 835 permisos, discriminados así: 811 permisos de investigación científica y 24 permisos de recolección de especímenes (Corpoboyacá 11, Corponariño
1, Corpocaldas 4 y Corpourabá 8.)63
____________
63
Es importante mencionar que estos datos finales son valores que pueden variar, ya que si bien es cierto la mayoría de las Corporaciones posee una base de datos, muchas de ellas no se encuentran actualizadas
y por ello, como informan algunas de ellas, se hace necesario verificar los datos con los expedientes en físico.
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Procesada esta información, se encontraron algunos errores en la presentación de las coordenadas de los polígonos georreferenciados para los permisos de investigación otorgados por Corpoguavio, Corponor, Corporinoquia, CAS, Cormacarena, CRA, Cortolima, Corpocesar, Corpamag,
los cuales no fue posible corregir.
Mapa 4-4
Permisos de Investigación Científica y/o Permisos de Recolección otorgados por las CAR’s durante el
período 2011-2019
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Con los polígonos correctamente presentados y ubicados, se realizó el cruce de información con
Áreas Protegidas y Resguardos Indígenas, concluyendo que se han otorgado 6 permisos de
investigación en territorios indígenas y, 22 permisos en áreas protegidas, de los cuales 3 fueron
otorgados por el MADS y 15 por las Corporaciones Autónomas Regionales, ambos amparados
bajo su jurisdicción y competencia según la normativa ambiental vigente.
Ahora bien, analizada la información suministrada por PNNC, CARs y MADS, se identifican fallas
de articulación interinstitucional entre estas autoridades ambientales, ya que se evidenciaron
actividades que involucran el acceso a los recursos genéticos mediante los permisos otorgados,
situación que no condujo a la suscripción de CARG, y aunque puede ser responsabilidad del solicitante, no es menos cierto que si se contara con un procedimiento de validación de información
entre estas instituciones estas deficiencias serían subsanables.
Por otra parte, se observa que el permiso de investigación y/o permiso de recolección no es un
documento exigible por parte del MADS para suscribir cualquier CARG, lo cual resulta en una
contradicción para el primer caso, ya que para acceder a la información genética de un espécimen se debe realizar su captura y/o recolección, manipulación y traslado del individuo o de algunos de sus elementos constituyentes al lugar de desarrollo de la investigación.
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De los 239 contratos suscritos en el período 2011-2019 por el MADS, se estableció que 100 de
ellos cuentan con permiso de investigación científica; 13 son contratos marco con universidades
y/o institutos técnicos de investigación pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA);
(los primeros requieren permiso de investigación y/o recolección, mientras que los segundos
no). Finalmente, 126 contratos suscritos, no mencionan la inclusión del permiso de recolección,
como lo establece el Parágrafo 6° del artículo 2° de la Resolución 1376 de 2013, compilado en
el Decreto reglamentario 1076 de 2015:
Para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados, con fines industriales, comerciales o de prospección biológica, de los especímenes recolectados en el marco de un permiso
de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines no
comerciales, el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados, de conformidad con la legislación nacional vigente. En este caso el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá otorgar en el mismo acto el permiso de recolección
cuando a ello hubiere lugar.
4.8.1 Los territorios étnicos y los contratos de acceso a recursos genéticos
El contrato RGE 0111 menciona que:
La ANLA, realizó reunión de consulta previa, la cual quedo consignada en el Acta de protocolización de fecha 6 de Marzo de 2013, con las comunidades negras del Consejo Comunitario Mayor
de la asociación Campesina del Atrato Cocomacia, localizadas en el área de influencia del proyecto “ Usos de los colorantes extraídos de la Genipa americana” con relación a las solicitudes
para permiso de Investigación Científica en Diversidad Biológica y acceso a recursos genéticos y
de la solicitud correspondiente al proyecto denominado “Comercialización de la pulpa de la especie Genipa americana” para obtención de un colorante, ubicado en Jurisdicción de los municipios
de Bojayá y Carmen del Darién, en el departamento de Chocó y en los municipios de Vigía del
Fuerte y Murindó en el departamento de Antioquia.
Este fruto (genipa o jagua) tiene múltiples propiedades medicinales curativas, antiinflamatorias,
diuréticas, coleréticas y hemostáticas, anticancerosas, antitrombóticas, antibacteriales, neuroprotectoras, antidepresivas, protectoras y repelentes; asimismo, los indígenas extraen la tinta
de la fruta inmadura, y por medio de un compuesto llamado ‘genipina’ que oxida las células de
la piel, adornan sus cuerpos con una especie de tatuajes temporales. El teñido es permanente,
pero solo afecta las capas externas de la epidermis. Así cuando la piel se renueva, la mancha
desaparece en un tiempo estimado de dos semanas64.
La genipa es utilizada en rituales por indígenas colombianos del Amazonas, del Chocó y en la
región del Urabá en la cuenca del río Atrato, originalmente los Embera Katíos de Antioquia, Chocó y Córdoba; por medio de esta tradición expresan los estados y ciclos vitales de sus vidas, así
como su posición dentro de la comunidad, siendo así una de las representaciones más importantes de su cultura.65
Sobre la genipa se encontró que el MADS ha suscrito tres contratos con la misma empresa de
acceso a recursos genéticos, sin que en ellos se reportaran beneficios para las comunidades
____________
65
Ibíd.
64
Colombia Informa. (2019). Jagua: resistencia y tradición en el Chocó. Editora Norte Santander. Recuperado de: https://www.colombiainforma.info/jagua-resistencia-y-tradicion-en-el-choco/
197

indígenas,66 o por lo menos no se percibió la intención, ya que, según el estado de los mismos,
uno de los contratos se encuentra liquidado y archivado, otro contrato se encuentra en proceso
de liquidación (en este contrato se menciona la protección de patentes derivadas del resultado
de las actividades científicas del contrato) y otro se encuentra en seguimiento, contrato que fue
suscrito en 2014 y, con duración de 20 años.
1. Uso de los colorantes extraídos de la Genipa Americana Extracción de colorantes naturales a partir de la jagua (Genipa americana). Liquidado y archivado.
2. Comercialización de la pulpa de la especie Genipa americana para la obtención de un
colorante. Seguimiento.
3. Desarrollo de un colorante azul a partir de la Genipa americana. En liquidación.
Otro contrato que surtió el proceso de revisión por parte de la CGR y que se relaciona directamente con comunidades indígenas es el identificado como RGE 0281, cuyo objeto es la “Validación del conocimiento tradicional indígena Ticuna sobre el uso de especies vegetales para el
control de hormigas cortadoras de hojas (PNN Amacayacu, Amazonía Colombiana)”, donde se
describe específicamente su alcance a saber:
a. Determinar el efecto sobre las hormigas de extractos refinados obtenidos de nueve
especies vegetales utilizadas tradicionalmente por los Ticuna para su control.
b. Determinar el efecto de dichos extractos sobre el desarrollo de los jardines de hongos
consumidos por las hormigas.
c. Identificar la naturaleza de las sustancias químicas de origen vegetal que afectan la
actividad de las hormigas y el desarrollo del hongo.
d. Contribuir en la recuperación de conocimiento tradicional sobre el manejo de la hormiga
cortadora”.
En este contrato no se evidencian claramente dos elementos sustanciales para estar alineado
con los principios del CDB en relación con la participación de las comunidades en las decisiones
que las afecten, a la luz de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT; por una parte no se
encontró que se hubiera realizado consulta previa, de tal manera que lo único que se encuentra
en el texto del contrato es un literal que menciona que la Universidad Nacional deberá cumplir lo
establecido en un acta de reunión con la comunidad Palmeras en 2011, sin que esto equivalga a
consulta previa pues de haberse efectuado, se habrían allegado los soportes correspondientes.
En segundo lugar, este tipo de contratos que involucran el componente intangible del conocimiento tradicional, sobre la biodiversidad, son susceptibles de arrojar beneficios no monetarios
para las comunidades portadoras de dicho conocimiento, y esto no se evidenció en los soportes
allegados ni en las cláusulas del contrato, puesto que en el apartado relativo a la distribución de
____________
66
En relación con los beneficios, específicamente en los casos en que está involucrado el componente
intangible de la biodiversidad, representado en el conocimiento tradicional, tal como lo prevé la Decisión
391 de 1996, las actividades de acceso a recursos genéticos con estas características deben hacer explícitos
los beneficios no monetarios a percibir por las comunidades tradicionales que aportan dicho componente
intangible.
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beneficios solo se encuentra, además de la referencia a los acuerdos con la Comunidad Palmeras, que los beneficios no monetarios, al igual que en otros contratos similares examinados se
traducirán en el permiso que otorga la Universidad Nacional al MADS para usar la información
sobre datos genéticos identificados y origen de las muestras resultado de las actividades que en
desarrollo del contrato se realicen.
Contratos como el anterior dan cuenta de que no se ha dado un desarrollo en el país suficiente
como para dimensionar y traducir efectivamente en términos de beneficios, la importancia que
para el acceso a los recursos genéticos tiene la participación activa de las comunidades tradicionales en el proceso y la retribución concertada de los beneficios como resultado de tales actividades, tal como lo establece el CDB y demás normas vigentes en esta materia, derivadas tanto
de la Decisión Andina 391 como del Convenio 169 de la OIT.
•Instituciones nacionales de apoyo
Las instituciones nacionales de apoyo son una figura establecida por la Decisión Andina 391, las
cuales pueden ser reconocidos centros de investigación, institutos o universidades que realicen
investigación científica. Su función es acompañar al solicitante y participar con él en las actividades de acceso, simultáneamente de igual manera debe colaborar en el seguimiento y control
de los recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados67.
Si bien es claro que el manual colombiano se ciñó a lo establecido en la Decisión 391 de 1996, se
presenta una inconveniente dualidad, en tanto la institución nacional de apoyo funge como parte
interesada y al mismo tiempo desarrolla actividades que exclusivamente deben estar en cabeza
de la autoridad nacional competente, en este caso el MADS.
Con la revisión de los contratos, se encontró que algunas instituciones nacionales de apoyo
que fungían como veedores en el control y seguimiento de las actividades de los titulares de los
contratos suscritos, eran empresas y/o instituciones cuyo socio fundador resultaba ser el mismo
titular solicitante del contrato de acceso a recursos genéticos.
En estos casos, no hay certeza que los resultados entregados al MADS, así como los informes
derivados de la investigación científica objeto del contrato, sean objetivos y válidos, observándose una línea conducente de impedimento, al presentar el solicitante una empresa sobre la cual
ejerce control y apoyo, para que vigile sus actividades, incluidos los resultados y, que en el caso
que encontrase una irregularidad, lo informara al MADS. Lo anterior, sin perjuicio de la existencia
de un impedimento normado.

____________
67
Decisión Andina 391 de 1996. Artículo 43.
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Conclusiones
No hay un cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por Colombia en relación con el
objetivo tres del CDB, acerca de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos ante la ausencia de una normatividad específica
al respecto, instrumentos y políticas que lo visibilicen.
La meta 16 de Aichi, derivada del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 no
se ha cumplido, no solo porque aún no se ha ratificado el Protocolo de Nagoya desde el punto
de vista de la legislación nacional, sino también por la ausencia de un mecanismo técnico que
permita hacer efectiva la participación justa y equitativa de las comunidades étnicas en los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos y productos derivados.
Dado el escaso avance que se presenta hasta el momento en la materialización de normas
específicas, instrumentos y políticas públicas destinadas al reconocimiento y la protección de
los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades étnicas para la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, la meta 18 de Aichi se considera parcialmente cumplida.
En el mismo sentido, la posición asumida por el MADS en relación a la necesidad de efectuar
consulta previa con las comunidades étnicas para la ratificación del Protocolo de Nagoya, resulta
contraria a lo dispuesto en la meta 18 de Aichi en cuanto a la participación plena y efectiva de
las comunidades étnicas y locales en todos los niveles atinentes a la materia de este protocolo.
De igual manera, el desconocimiento del MADS de la importancia de la consulta previa para la
continuación del trámite de ratificación del Protocolo de Nagoya, tanto por su postura discrecional frente al concepto del Consejo de Estado, como por ignorar este derecho fundamental,
muestra una actitud que atenta institucionalmente contra él.
Existe una falta de articulación entre las entidades en la realización de las consultas previas,
pues frente a esto el Ministerio del Interior también presenta desconocimiento y falta de apoyo
en la vigilancia y protección de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y de sus
conocimientos tradicionales.
Los Planes de Desarrollo de la década 2010-2020 no han logrado llevar a la práctica las reiteradas intenciones de proteger los conocimientos tradicionales y uso sostenible de la biodiversidad
y los recursos genéticos y el derecho a la participación efectiva de las comunidades étnicas en
las decisiones al respecto.
Las políticas expedidas en la década objeto de análisis tales como la Política para el Desarrollo
Comercial de la Biotecnología a partir del Uso Sostenible de la Biodiversidad y la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos-PNGIBSE como su
enunciado lo muestra, han privilegiado una visión economicista de los recursos naturales y genéticos que no se sintoniza plenamente con los postulados del Convenio de Diversidad Biológica
en relación con el respeto al conocimiento tradicional sobre los mismos, y las particularidades y
visiones de las comunidades étnicas sobre ellos.
Se evidencian fallas en la armonización respecto al manejo de la información y/o procedimientos
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de validación interinstitucional relacionada con la suscripción de contratos de acceso a los recursos genéticos del país.
Se evidencia una falta de control frente a los contratos de acceso a los recursos genéticos del
país, puesto que muchos de ellos no cumplen con los requisitos mínimos para su otorgamiento
por parte de las entidades competentes.
No existen aún, en los contratos de acceso a los recursos genéticos y productos derivados, mecanismos claros que traduzcan satisfactoriamente los beneficios monetarios y no monetarios a
los que tienen derecho las comunidades étnicas producto de la realización de dichas actividades
de acceso.
No hay claridad en la competencia funcional asociada al otorgamiento de los permisos de investigación científica y/o permiso de recolección, por parte del ente rector del Sistema Nacional
Ambiental-SINA.
Hay fallas en las coordenadas presentadas por el MADS en relación a la ubicación de acceso a
los recursos genéticos, impidiendo contar con datos que permitan establecer indicadores de demanda de contratos y tomar medidas de protección y monitoreo, resguardando el conocimiento
ancestral y reduciendo el riesgo de biopiratería sobre la biodiversidad colombiana.
Se evidencian vacíos en la exigibilidad de los permisos de investigación científica y/o permisos
de recolección, así como la potestad de expedición.
No se evidencia un procedimiento de vinculación y/o exigibilidad por parte del MADS con el titular
de un contrato, cuando sus fines no comerciales cambian a fines comerciales como resultado de
las investigaciones realizadas durante el desarrollo de las actividades de acceso.
La falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de
patentes resultado de la biopiratería.
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Imagen 6.
Téllez, Walfa. 2019. Inírida
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Introducción
En este capítulo, la CGR presenta los principales resultados de sus actuaciones de vigilancia y
control fiscal en cinco regiones del país, desde la mirada del recurso hídrico y los recursos hidrobiológicos, en el siguiente orden: Pacífico, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Andina.
Para la región Pacífico se estudia el impacto de la minería ilegal y los conflictos socioambientales asociados con el recurso hídrico, a partir de las diferentes actuaciones sobre el cumplimiento
de políticas públicas ambientales y la gestión de las entidades del sector medio ambiente, en
relación a temáticas que tienen un considerable efecto sobre la región del Chocó Biogeográfico
Colombiano, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Se presentarán
resultados de la CGR en relación con la actividad de minería en el Pacifico colombiano, legal,
ilegal, de hecho, tradicional e informal, las afectaciones sobre la cuenca del río Atrato, así como
las debilidades encontradas por la CGR.
En relación con la región Caribe se presenta un análisis frente a la auditoría de desempeño a la
Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2011-2018, la auditoría financiera a la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG (Vigencia fiscal 2017), la auditoría de cumplimiento a la gestión realizada por CORPAMAG y CORPOCESAR en la Ciénaga
Grande de Santa Marta y Ciénaga la Zapatosa (2006-2017), y la auditoría de cumplimiento realizada a la contratación en la Ciénaga de La Virgen, junto a los contratos de relimpia que realizó
la Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique - CARDIQUE en la Vigencia 2016.
Para la región Amazonía, se presentan los resultados de la auditoría de cumplimiento al control
de la deforestación en la Amazonía colombiana, desde la perspectiva de la caracterización de la
Macrocuenca del Amazonas, las afectaciones (degradación y pérdida de coberturas vegetales)
que la deforestación ocasiona sobre las dinámicas hidrológicas y las principales dificultades
encontradas por la CGR, en relación con la gestión institucional del recurso hídrico en la región.
En cuanto a la región Orinoquía, se presenta un análisis que evidencia la debilidad institucional
en la gestión del recurso hídrico, a partir de los resultados sobre Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, en las variables asociadas a la gestión de oferta y
demanda, calidad e implementación y gestión de instrumentos económicos.
Finalmente, en la sección sobre región Andina, el análisis parte de la Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico, en relación con diez (10) departamentos del centro y nororiente del país (Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas,
Risaralda, Quindío, Tolima y Huila). De igual forma se incluye el análisis de las variables más relevantes sobre oferta, demanda y calidad del recurso, así como los factores que ejercen presión
sobre el agua y los hallazgos relacionados con estas temáticas. Principalmente a partir de las
auditorías al distrito de riego a gran escala Triangulo del Sur del Tolima, la evaluación del Plan de
Manejo de la Cuenca e impacto de las inversiones en el Rio Magdalena y la auditoría de cumplimiento a la contratación para la recuperación de la cuenca del río Bogotá.
Con este capítulo, la CGR desea realizar un aporte al Congreso de la República y a la opinión
pública nacional, referente al enfoque regional de las problemáticas ambientales que afectan el
recurso hídrico y los recursos hidrobiológicos.
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5.1 Región del Pacífico: Minería y conflictos socioambientales asociados con el Recurso Hídrico
Históricamente, en las temáticas abordadas en el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente – (en adelante IERNA), procedentes de los resultados de las actuaciones
especiales de fiscalización, auditorías y en la atención de denuncias ciudadanas, se han abordado diferentes problemáticas asociadas al Pacífico colombiano, los impactos y efectos de la
minería legal e ilegal, la deforestación, los residuos sólidos y los proyectos de infraestructura,
entre otros.
Partiendo de lo anterior, es pertinente tener en cuenta que las actividades productivas de alto
impacto ambiental, como la extracción de minerales de veta y de aluvión, así como el aprovechamiento del recurso forestal, sumado a la ineficacia de las autoridades ambientales regionales y
nacionales, en la administración de los recursos naturales asociados a esta región biogeográfica,
han permitido progresivamente una acelerada fragmentación y deterioro de los ecosistemas de
la región del Chocó donde se encuentra la Reserva Forestal del Pacífico. Situaciones que ineludiblemente terminan afectando la funcionalidad y la provisión de bienes y servicios ambientales
para las poblaciones asentadas en estos territorios.
En esta oportunidad, se hará especial énfasis en el estado de los recursos naturales, particularmente del Recurso Hídrico como eje articulador de todos los demás recursos naturales.
5.1.1 Conflictos socioambientales asociados al Recurso Hídrico identificados por la CGR
5.1.1.1 Minería en el Pacifico colombiano
De acuerdo con lo consignado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, en su
documento Estructura Ecológica Principal de la Región del Chocó Biogeográfico1, se encuentra
1
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico – IIAP. (2011). Estructura Ecológica Principal
de la Región del Chocó Biogeográfico Colombiano. Herramientas de Ordenamiento Ambiental de la Región
del Choco Biogeográfico. Pág. 61. Recuperado de: https://siatpc.iiap.org.co/docs/avances/estructura_ecologica_principal_de_la_region_del_choco_biogeografico_colombiano.pdf
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que la actividad minera en el Pacifico es ejercida desde el siglo XVI y se especializa principalmente en la extracción de minerales preciosos en los valles y terrazas aluviales, de cuencas hidrográficas como las del río San Juan y Atrato, junto con la explotación de minerales tales como
oro, plata y platino, especialmente de veta y aluvión. (IIAP. 2011. Pág. 61).
A partir de los años 80, se evidencia la introducción de maquinaria pesada y la proliferación de
grupos armados al margen de la ley, ocasionando así profundas afectaciones ambientales y
de orden público, al igual que un deterioro progresivo a los ecosistemas pertenecientes a esta
región de considerable importancia ambiental estratégica. Es de resaltar que allí se encuentra
la Reserva Forestal del Pacifico, declarada a través de la Ley 2 de 1959 y generando con esto
conflictos socioambientales que afectan los entornos territoriales de las comunidades negras e
indígenas que habitan esta región. (IIAP. 2011. Pág. 61).
En los últimos años, con el apoyo del Gobierno Nacional, se ha evidenciado el desarrollo de
Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – PINES, especialmente en la zona del Urabá, Medio Atrato y el Alto río Atrato. A lo anterior se suman eventos alteradores del orden público que
afectan la integridad y la unidad socio-comunitaria, provocando desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades, condiciones de pobreza y marginalidad.
5.1.1.2 Actividad de minería en el Chocó
La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en cumplimiento de su misión institucional,
incorporó y adelantó dentro de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019, una auditoría de cumplimiento a los aspectos ambientales de la Sentencia T-622 de 2016 y T-445 de 2016. En visita
de verificación, adelantada conjuntamente con funcionarios de CODECHOCO en el mes de octubre de 2019, se realizó un recorrido por el río Atrato y su afluente río Quito, desde la cabecera
municipal de Quibdó hasta el centro poblado Villa Conto, San Isidro hasta llegar a Paimadó. En
donde fue posible evidenciar que a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional a través
de la Sentencia T-622 de 2016, persisten las explotaciones de minería ilegal con dragones en el
lecho de este río, afluente del río Atrato, evento presenciado a la altura del centro poblado Villa
Conto, en el cual se encontró una draga en funcionamiento, para extracción ilegal de oro de tipo
aluvial. (Ver imagen 5-1)
Imagen 5-1

Dragón en operación realizando actividades de extracción de material de arrastre para aprovechamiento de oro de origen aluvial.
Fuente: Contraloría General de la Republica – CDMA - DVF. Visita de verificación. Octubre 29 de 2019.
Nota: Cauce del rio Quito a la altura del centro poblado Villa Conto, municipio de río Quito (Paimadó).
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También fue posible observar maquinaria abandonada que en su momento fue empleada para
los mismos fines. De igual forma se detectó la existencia de una grave intervención de área, en
donde, resulta difícil distinguir el lecho o cauce original del rio, sumado a la existencia de considerables sectores, en donde se depositaba material de arrastre proveniente del rio, extraído con
el fin de aprovechar los minerales de oro de origen aluvial que, de acuerdo a lo ordenado por el
tribunal constitucional, debió retirarse a través de la reconformación morfológica de ésta área.
(Ver imagen 5-2 y 5-3).
Resulta evidente, la generación de innumerables pasivos ambientales asociados a las explotaciones históricas y a los impactos acumulativos ocasionados por las actividades ilegales de
minería de oro de aluvión, que junto con las denominadas Dragonas tienen una capacidad de
modificación y alteración del entorno, los cauces y drenajes naturales muy alta.
En la citada visita, se verificó el establecimiento de especies forestales nativas en áreas degradadas por minería, adelantadas por CODECHOCO, en virtud de la ejecución del Convenio No.
005 de 2017 suscrito con la Corporación Bienestar Verde. Lo anterior en acatamiento de las
obligaciones impuestas a CODECHOCO en la Sentencia T-622 de 2016. No obstante, la CGR
evidenció que dicha reforestación fue establecida sobre los bancos de arena conformados en las
orillas del río Quito, producto de las actividades de minería ilegal, los cuales, de acuerdo con la
orden de la Corte Constitucional, debían retirarse y reconformar morfológicamente estas áreas.
(Ver imagen 5-2, 5-3 5-4 y 5-5).
Imagen 5-2

Establecimiento de especies forestales en áreas degradadas por minería, adelantadas por CODECHOCO
Nota: Actividades del Convenio No. 005 de 2017, municipio de río Quito (Paimadó) Nótese la grave intervención de las áreas
y la grave alteración al cauce natural del rio por la extracción ilegal de minerales en el río Quito- octubre 29 de 2019.

Así mismo, se verificó la ejecución del proyecto y el convenio Implementación de la herramienta
para la Promoción y la Sostenibilidad (Fase II) de los Negocios Verdes en el Departamento del
Chocó. Lo cual hace parte de las alternativas sostenibles desarrolladas por CODECHOCO, para
la sustitución de las actividades de minería ilegal desarrolladas en el rio Atrato, en observancia
de lo ordenado por la Sentencia T-622/16. (Ver imagen 5-6 en la siguiente página).
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Imagen 5-3

Dragón en operación de extracción de material de arrastre para aprovechamiento ilícito de oro de tipo aluvial.
Fuente: CGR-CDMA-DVF. Visita de verificación. Octubre 29 de 2019.
Nota: Área contigua a las actividades de reforestación del Convenio No. 005 de 2017, municipio de río Quito (Paimadó).
Nótese el banco de arena sobre el cual está operando el Dragón.

Imagen 5-4

Vista general de las áreas reforestadas con especies forestales en áreas degradadas por minería, adelantadas por CODECHOCO.
Fuente: CGR-CDMA-DVF. Visita de verificación. Octubre 29 de 2019.
Nota: Actividades del Convenio No. 005 de 2017, municipio de río Quito (Paimadó).
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Imagen 5-5

Individuo de la especie forestal Abarco - Cariniana pyriformis Miers, establecido dentro de las actividades de reforestación de áreas degradadas
por minería adelantadas por CODECHOCO. Fuente: CGR-CDMA-DVF. Visita de verificación. Octubre 29 de 2019.
Nota: Actividades del Convenio No. 005 de 2017, municipio de Rio Quito (Paimadó). Obsérvese la naturaleza arenosa del terreno donde fueron
establecidas las especies forestales.

Imagen 5-6

Vista general de la Sala de Exhibición de la Tienda de Negocios Verdes, actividades ejecutadas por CODECHOCO.
Fuente: Proyecto Negocios Verdes. CODECHOCO. Quibdó, 2019.
Nota: Actividades del proyecto y convenio Implementación de la Herramienta para la Promoción y la Sostenibilidad (Fase II) de los Negocios
Verdes en el Departamento del Chocó, como alternativa sustitutiva a las actividades de minería ilegal en el rio Atrato. Quibdó.
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5.1.2 Estado de la Calidad del Agua en la cuenca - río Atrato
CODECHOCO presentó en el mes de diciembre de 2016, un Informe del Estado de Calidad de
Agua de las Cuencas Priorizadas en el Plan de Monitoreo del Recurso Hídrico, entre las que se
encuentra el río Atrato2.
Se espera contrastar los resultados de dicho informe con los monitoreos que se encuentra adelantando la misma entidad actualmente, en observancia de las obligaciones impuestas por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016. De este documento se extrae la información
presentada a continuación, la cual refleja el estado de la calidad de los cuerpos de agua que
hacen parte de la Cuenca del río Atrato en su jurisdicción.
De acuerdo con los resultados, los índices de contaminación estimados en diez puntos de la
Cuenca del río Atrato en el año 2016 (jurisdicción de CODECHOCO), muestran que, en muy pocos de ellos se presentó contaminación alta. (CODECHOCO, 2016. Pág. 24-25).
No obstante, se destaca que la cuenca del río Cabí se encuentra moderadamente contaminada,
y esto se debió principalmente al aporte de materia orgánica, reflejada en los valores medios de
los índices de contaminación, siendo esto producto de las descargas de aguas residuales domésticas, de la disposición de residuos sólidos y demás actividades provenientes de la cría de
animales a lo largo de dicha corriente. (CODECHOCO, 2016. Pág. 23-24).
Similar situación se detectó con el río Andágueda, en donde se presentaron niveles de contaminación moderada a la altura de la cabecera municipal de Bagadó, en razón al aporte de solidos
suspendidos totales, con valores medios y altos del índice de contaminación, los cuales tienen
origen en las descargas de las colas de la actividad minera en la zona. (CODECHOCO, 2016.
Pág. 24).
Por otra parte, con relación a la cuenca del río Tamaná, se registró índice de calidad de categoría
media, dado que se evidenció una disminución de calidad del agua en el río, atribuida al aumento
de la concentración de sólidos suspendidos y a la disminución del pH, procedente la recepción
directa de desechos orgánicos, inorgánicos, fertilizantes, producto de todas las actividades que
se desarrollan en la zona de ronda del rio, que pueden restar posibilidades de desarrollo de vida
acuática y por ende, la disminución de la características fisicoquímicas y microbiológicas propias
de dichos cauces. (CODECHOCO, 2016. Pág. 24-25).
5.1.3 Sentencia T-622 de 20163 y Sentencia T-445 de 20164
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-622 de 2016, reconoció al río Atrato como sujeto
de derechos y le otorgó al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible el ejercicio de
su representación legal; dicha declaración aparece en razón a los conflictos socioambientales
existentes en la cuenca del río Atrato, principalmente en el departamento de Chocó, decisión que
incorpora una protección especial a esta importante fuente hídrica ante las afectaciones ambientales provocadas por el desarrollo de actividades de minería y otras actividades industriales y
____________
2
Ortega, A. (2016). Informe del Estado de Calidad de Agua de las Cuencas priorizadas en el PMRH.
(Informe laboratorio de aguas de CODECHOCO). Chocó. Recuperado de: https://www.codechoco.gov.co/
sites/Documentos/Laboratorio/Informe_Calidad_Agua_2016.pdf
3
Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-622. Sala Sexta de Revisión. Recuperado de:
https://www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2016/T-622-16.rtf
4
Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-445. Sala Sexta de Revisión. Recuperado de:
https://www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2016/T-445-16.rtf
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domésticas. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-445 de 2016, Pág. 36).
Por su parte, “la Corte Constitucional mediante Sentencia T-445-de 2016, decide ratificar a las
comunidades para que ejerzan el control sobre los usos del suelo y el territorio a través de los
mecanismos institucionales de participación ciudadana, política y social. Considera la Corte que,
en atención al mejor ejercicio de ese poder, se debe contar con información sobre los impactos
ocasionados por las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales no renovables. En consecuencia, frente a este aspecto ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la
República que conformen una mesa de trabajo interinstitucional, con el objeto de construir una
investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y se precisen las conclusiones
gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio
Colombiano.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-445 de 2016, Pág.25).
5.1.4 Avances en el Cumplimiento de Obligaciones Sentencia T-622 de 2016
Entre la ejecución que se tiene en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el tribunal
constitucional, de acuerdo con los datos contenidos en el Informe de Avance Cumplimiento de la
Sentencia T-622 de 20165, se presenta:
El MADS y la Comisión de Guardianes del río Atrato, dieron a conocer el Plan de Acción Sentencia T-622 de 2016, documento que sustenta las acciones de corto, mediano y largo plazo que
permitirán la protección del río Atrato y sus afluentes, así como de las comunidades asentadas
en su cuenca. Estas medidas están orientadas a permitir el restablecimiento del cauce, la descontaminación del rio, la eliminación de los bancos de arena y la reforestación y recuperación de
algunas zonas afectadas por la acción de la minería. (Gobierno de Colombia, 2019. Pág. 109).
CODECHOCO, ha adelantado acciones institucionales, orientadas a la restauración y recuperación de áreas degradadas por la minería, principalmente en el municipio de río Quito, así como
ha logrado la participación en la formulación y ejecución del proyecto “Evaluación del Grado de
Contaminación por Mercurio y Otras Sustancias Toxicas y su Afectación en la Salud Humana de
las Poblaciones de la Cuenca del río Atrato como Consecuencia de las Actividades Mineras –
Fase I – Departamento del Chocó”, el cual se encuentra viabilizado por el Ministerio de Salud y
con aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. (Gobierno de Colombia, 2019.
Pág. 92).
La CORPOURABA, ha adelantado la ejecución de proyectos como: (i) Implementación del Plan
de Manejo de Humedales del río Atrato; (ii) Rehabilitación de bosques en el Bajo Atrato; (iii)
Rehabilitación de bosques degradados en territorios colectivos de comunidades negras de la
jurisdicción de Corpouraba; y (iv) Rehabilitación de bosques en el Bajo Atrato. (Gobierno de Colombia, 2019. Pág. 118).
Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente con la Unidad Nacional contra la
Minería Ilegal y Antiterrorismo UNIMIL (Policía Nacional) y de la Brigada contra la Minería Ilegal
(Ejército Nacional), ha venido desde el año 2017, adelantando acciones para contrarrestar los
efectos devastadores de la minería ilegal en la cuenca del rio Atrato. (Ver cuadro 5-1 y 5-2 en la
siguiente página). (Gobierno de Colombia, 2019. Pág. 136).
____________
5
Gobierno de Colombia. (2019). Informe de Avance Cumplimiento - Sentencia T-622. Bogotá D.C.
(Informe en CD).
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Cuadro: 5-1

Cuadro: 5-2
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Por su parte, la Secretaría de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia, realizó
un Estudio Epidemiológico para determinar el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias toxicas en los municipios ribereños o con afluentes al rio Atrato, en este documento se
destacan los resultados del “Informe de los Resultados de Tamizaje para Determinar el Grado de
Contaminación por Mercurio y otras Sustancias Tóxicas en los Municipios antioqueños ribereños
o con afluentes al río Atrato en cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016, así6:
Cuadro: 5-3

Fuente: Informe de los Resultados de Tamizaje para Determinar el Grado de Contaminación por Mercurio y otras Sustancias Tóxicas en los
Municipios antioqueños ribereños o con afluentes al río Atrato, en cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016.
‘* Municipio ribereño del rio Atrato
‘**La formalización minera se fundamenta en: “El cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales”.

____________
6
Orozco, R., Orrego N., Giraldo, P. y Ceballos, C. (2016). Informe de los Resultados de Tamizaje para
Determinar el Grado de Contaminación por Mercurio y otras Sustancias Tóxicas en los Municipios Antioqueños Ribereños o con afluentes al río Atrato en cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016. Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Pág. 58-61.
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Del análisis de los resultados obtenidos con la realización del Estudio Epidemiológico7, de acuerdo con los informes presentados por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la
Gobernación de Antioquia, se resaltan entre otros aspectos, los siguientes:
Existe intoxicación por mercurio y riesgo de contaminación de los individuos analizados, hecho
que deja en evidencia la situación de salud de los habitantes de los municipios muestreados con
respecto a la contaminación por mercurio. Así pues, los niveles de contaminación por mercurio
de las personas durante el proceso de la minería se ven reflejados en todos los ciclos vitales, las
poblaciones más vulnerables son los casos detectados en la primera infancia y la infancia por lo
irreversible de los daños que ocasionan la exposición a mercurio en esta etapa de la vida, cabe
destacar que la población femenina afectada tiene un peso importante en la problemática ya que
las gestaciones que se presenten en la población expuesta a estas sustancias químicas pueden
presentar malformaciones congénitas. (DSSA – Gobernación de Antioquia. 2018. Pág. 58-61).
Se registran valores preocupantes de mercurio resultantes del muestreo en los municipios ribereños del río Atrato: Murindó, Turbo y Vigía del Fuerte con niveles detectables de mercurio en orina,
agua y pescado algunos por encima de los valores permitidos según la OMS. (DSSA – Gobernación de Antioquia. 2018. Pág. 58-61).
5.1.5 Resultados acciones de control y seguimiento de la CGR a la Sentencia T-622 de 2016
y T-445 de 2016
En la Auditoría de Cumplimiento a los Aspectos Ambientales de la Sentencia T-622 de 2016 y
Sentencia T-445 de 2016, se adelantó un análisis y seguimiento a las acciones establecidas en
las decisiones tomadas en dichas sentencias, en cuyo Informe resultante8 fue posible detectar
entre otras situaciones, lo siguiente:
5.1.5.1 Cumplimiento de la Sentencia T-622 de 2016
En materia de la descontaminación, recuperación y prevención de daños adicionales a los ecosistemas de la cuenca del rio Atrato, sus afluentes y territorios ribereños, aún no se ha puesto
en marcha el Plan de Acción de que trata la Orden Quinta, que incluye el restablecimiento del
cauce, la eliminación de los bancos de arena y la reforestación de las zonas afectadas por la
minería legal e ilegal. Además, se evidenciaron incumplimientos en la planeación y supervisión
de los convenios interadministrativos celebrados con el fin de dar cumplimiento a las órdenes
impartidas. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 14-16).
Por otra parte, aún es incipiente el avance en el cumplimiento de la Orden Octava sobre la realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos en la cuenca del río Atrato, sus afluentes
y las comunidades, en los cuales se determine el grado de contaminación por mercurio y otras
sustancias tóxicas, así como las afectaciones en la salud. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 14-16).
Como resultado de la evaluación, se determinó que las acciones de mejora implementadas por
CODECHOCO son inefectivas, dado que las situaciones de incumplimiento comunicadas en el
informe de auditoría vigencia 2017 persisten y no se subsanaron las causas que dieron origen a
____________
7
Ibídem. Pág. 58 – 61.
8
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2019). Cumplimiento de las Sentencias T-622
de 2016 Y T-445 de 2016 en Relación con los Aspectos Ambientales de la Actividad Minera en el Río Atrato.
(Informe Auditoría de Cumplimiento) Bogotá D.C.
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los hallazgos configurados9. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 22-29).
5.1.5.2 Cumplimiento de la Sentencia T-445 de 2016
La auditoría encontró que el diagnóstico construido en el contexto de la investigación científica
y sociológica sobre los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, no profundiza de manera suficiente en la incidencia de la actividad minera y sus impactos
sobre la integridad del capital natural (ecosistemas estratégicos, servicios ecosistémicos, áreas
protegidas) y la integridad de las comunidades asentadas en los territorios, que en el caso de la
cuenca del río Atrato y la región biogeográfica del Chocó Colombiano, son principalmente comunidades étnicas (indígenas, y afrodescendientes). (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 19-23).
5.1.5.3 Aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales
En la evaluación del Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA), tomando como base
la información reportada por las autoridades ambientales regionales, y el análisis realizado por
la CGR, fue posible detectar que CODECHOCO y Corpourabá no están cumpliendo a cabalidad con su misión de garantizar el cumplimiento de los principios del desarrollo sostenible en la
Cuenca del río Atrato; es decir, en la región del Chocó y la región de Urabá, correspondientes a
la misma cuenca, respectivamente. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 37-44).
Igualmente, en relación con la gestión institucional en la Cuenca del río Atrato, se registran debilidades asociadas con el debido cumplimiento de sus competencias, funciones y atribuciones
institucionales, asignadas a través del Decreto - Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y en el ordenamiento jurídico ambiental aplicable. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 37-44).
En virtud de lo anterior, se registra una eventual afectación de los servicios ecosistémicos asociados a los ecosistemas presentes en la Cuenca del río Atrato, asociados a unos costos ambientales ocasionados y que pudieron haberse prevenido y corregido por parte de las autoridades
ambientales10, entre los que se encuentran los servicios ecosistémicos: 1) Provisión de agua
(Provisión); 2) Regulación de la fertilidad del suelo (Regulación); 3) Mantenimiento de hábitats y
biodiversidad (Soporte); y 4) Relaciones espirituales (Cultural), al igual que fueron identificados
costos ambientales asociados a dichas afectaciones, entre los que se encuentran principalmente
los generados por la erosión y socavación de las márgenes del río, la construcción de fosas y terrazas aluviales (bancos de tierra), la pérdida de la cobertura vegetal protectora del río, intervenciones de las zonas de ronda hidráulica de los ríos, la introducción de maquinaria pesada y las
alteraciones geomorfológicas, geodinámicas, fisicoquímicas y bacteriológicas de la cuenca, esto
por cuanto no se controla la escorrentía y el manejo de residuos mineros y los vertimientos ocasionados por los entables mineros y frentes de explotación de proyectos de minería, favoreciendo con esto procesos de sedimentación y contaminación por incremento de sólidos suspendidos,
así como los contenidos de sustancias químicas tóxicas, reduciendo significativamente la calidad
y disponibilidad del recurso para el abastecimiento de las poblaciones ribereñas, así como sus
usos alternativos para agricultura y otras actividades. (CGR-CDMA-DVF. 2019. Pág. 37-44). Para
mayor información consultar el Informe de Auditoría de Cumplimiento a los Aspectos Ambientales
____________
9
Contraloría General de la Republica - CDMA-DVF. (2019). Cumplimiento de las Sentencias T-622
de 2016 Y T-445 de 2016 en Relación con los Aspectos Ambientales de la Actividad Minera en el Río Atrato.
(Informe Auditoría de Cumplimiento) Bogotá D.C.
10
Ibídem
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de la Sentencia T-622 de 2016 y T-445 de 2016 relacionados con las actividades de Minería en
el río Atrato.
5.1.6 Conclusiones Región del Pacífico colombiano
Persisten las afectaciones socioambientales en la cuenca del río Atrato, en razón al desarrollo de
actividades de minería tanto autorizada como ilegal, en razón a lo detectado en la visita de verificación realizada por la CGR, en donde se evidenció que se continúan desarrollando actividades
de minería ilegal en la cuenca del río Quito y dado que fue posible registrar las afectaciones
ambientales ocasionadas por proyectos mineros con instrumentos ambientales aprobados en el
departamento del Chocó.
Se evidencian incumplimientos relacionados con la aplicación del principio de valoración de costos ambientales en el trámite de procesos administrativos sancionatorios ambientales, para infracciones relacionadas con el desarrollo de actividades de minería ilegal en la cuenca del rio
Atrato, por parte de las autoridades ambientales regionales CODECHOCO y CORPOURABA.
Ha sido escaso el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia T-622 de 2016, por cuanto solo hasta el mes de diciembre
de 2019, fue presentado el Plan de Acción Sentencia T-622 de 2016, por parte del MADS y de la
Comisión Guardianes del rio Atrato.
El MADS en el desarrollo de los Trámites Administrativos de Expedientes SRF - Sustracción de
Reserva Forestal del Pacífico, presenta debilidades, por cuanto se evidencia que las empresas
para el desarrollo de proyectos de minería inician los trámites de SRF, posterior al inicio de operaciones de exploración y explotación minera.
El MADS reporta deficiencias en la etapa de diagnóstico de la información ambiental y social
respecto a la actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país, en cumplimiento
de lo ordenado por la Sentencia T-445 de 2016, por cuanto no reporta información acerca del
cumplimiento de los tramites que se deben adelantar previamente tales como la Sustracciones
de Áreas de Reserva Forestal y como el trámite de consulta previa para el desarrollo de proyectos de minería, especialmente en áreas de especial importancia ambiental como lo es el Chocó
Biogeográfico.

5.2 El Recurso Hídrico en la Región Caribe: Estado de los humedales y calidad del agua
Colombia tiene un inventario de 31.702 humedales, que cubren un área aproximada de 21.0
(MADS I., 2015) millones de hectáreas (IDEAM, 2015), representadas principalmente en ciénagas, lagunas, turberas, pantanos, madreviejas, sabanas y bosques inundados.
De acuerdo con el Instituto ALEXANDER VON HUMBOLT - IAvH (2015) la Región Caribe, comprende un área total de 10.2 millones de has, y de estas el 25.84%, corresponden a ecosistemas
de humedales, es decir 2.6 millones de has.
El Caribe colombiano está conformado por un amplio mosaico de ecosistemas: “Su riqueza cultural se debe, en parte, a que los grupos humanos que se asentaron en esta región en tiempos
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precolombinos supieron adaptarse a las complejas condiciones del medio y aprovecharon la diversidad y abundancia de recursos que ofrecían la Sierra Nevada de Santa Marta, los bosques
secos, los planos de inundación de la llanura aluvial, el semidesierto de La Guajira y las lagunas
costeras. Dichos ecosistemas fueron intervenidos por estos pueblos, que desarrollaron técnicas
e instrumentos para las actividades agrícolas, la caza y la pesca. Al arribo de los conquistadores,
los zenú y los tayrona ya habían alcanzado un relativo desarrollo; explotaban los recursos naturales de manera sistemática, controlaban el agua superficial en las laderas y sincronizaban sus
actividades con los ciclos de inundación y sequía en los valles aluviales y en los humedales.”11
5.2.1 La cultura anfibia del Caribe colombiano
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Infraestructura Anfibia – Región Caribe - Colombia. Fuente: Colombia Anfibia, un país de humedales, IAvH Jaramillo, U., Cortés-Duque, J. y
Flórez, C. (eds.). (2015). Colombia Anfibia. Un país de humedales. Volumen 1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt. Bogotá D. C., Colombia. 140 pp. Recuperado de: http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/802-colombiaanfibiav1?highlight=YTo0OntpOjA7czo4OiJjb2xvbWJpYSI7aToxO3M6MTA6ImNvbG9tYmlhJy4iO2k6MjtzOjc6ImFuZmliaWEiO2k6MztzOjE2OiJjb2xvbWJpYSBhbmZpYmlhIjt9

Las culturas tradicionalmente asentadas convirtieron los ciclos del agua, en sus propios ciclos
productivos; los Zenues construyeron circuitos de canales, y dejaron sentadas las técnicas para
que las comunidades campesinas adaptaran palafitos, puentes artesanales, zarzos, azoteas
también conocidas como riatas, paseras o barbacoas, elaboradas para evitar que las huertas se
inunden y localizadas cerca de las cocinas, lo que ha permitido valorar, entender, sentir y transformar su mundo desde el agua.
En esta región se destaca la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Complejo lagunar de la Mojana,
la Ciénaga de la Virgen, y la Ciénaga de Zapatosa, objeto de nuestro estudio.

____________
11
Díaz, J. (2014). Región Caribe de Colombia. Colección Ecológica del Banco de Occidente. Desarrollado por IM Editores. Recuperado de: https://www.imeditores.com/banocc/caribe/
217

5.2.2 Los humedales del Caribe colombiano
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5.2.2.1 Calidad del agua
La Contraloría General de la República, realizó auditorias relacionadas con el recurso natural
agua en algunas regiones del país, a través de la evaluación de las competencias que le asisten
a las Corporaciones Autónomas Regionales en pro del adecuado manejo, uso, restauración y
recuperación de estos ecosistemas acuáticos.
Una de los ejercicios de control fiscal, fue la auditoría de desempeño a la Política Nacional de
Humedales Interiores de Colombia (CGR, Auditoría de Desempeño a la gestión del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS— y autoridades ambientales, para el período 2011 a
2018. , 2018).
La Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia —PNHIC— fue expedida en 2002,
liderada por el MADS, su objetivo es: “Propender por la conservación y el uso sostenible de los
humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del país”.
El proceso auditor evidenció que el inventario nacional de humedales está desactualizado, entre
otros motivos, porque estos no se han delimitado, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 había fijado entre sus metas la delimitación del 100 % a escala 1:25.000, no se logró
avance alguno. Por tanto, no se tiene certeza sobre el número y extensión de los humedales del
país.
Desde la perspectiva de las Corporaciones Autónomas Regionales del Caribe, se observa que la
implementación de la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia muestra un
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nivel de implementación en estado incipiente; después de 20 años de expedirse dicha política
se tiene que el 60% de las actividades establecidas en dicha política se encuentran en estado
iniciado, sin iniciar el 22% y finalizadas el 18%, lo que se resume en el siguiente gráfico:
Gráfico: 5-1

Fuente: Informe Auditoria de Desempeño PNHIC– CGR 2018. (Sin información Cardique y Corpamag)

Ahora bien, la auditoría realizada por la Contraloría General de la República incluyó la revisión
de la situación particular de varios humedales seleccionados; algunos como la Ciénaga Grande
de Santa Marta, considerado además sitio Ramsar; y otros de importancia nacional y regional,
como son la Ciénaga de la Virgen, el Complejo Cenagoso La Mojana, y la Ciénaga de Zapatosa.
La revisión de estos casos evidenció que todos estos humedales tienen importantes problemas
o amenazas, que son comunes a casi todos los humedales estudiados; por ejemplo, en lo que
respecta a la contaminación de las aguas, esta se debe con frecuencia a la disposición de vertimientos domésticos provenientes de poblaciones localizadas en las proximidades de las riberas,
que no hacen tratamientos de sus aguas servidas.
Así mismo, en todos los casos se evidenció ausencia de definición y delimitación de la ronda
hídrica, lo cual facilita la intervención o deterioro del medio natural y ocupación con actividades
agropecuarias o urbanización. En varios humedales se registró afectación en el sistema hidráulico por interrupción de los flujos naturales, generalmente con la intención de desecar áreas inundadas, mediante la construcción de terraplenes, canales y otras estructuras (Ciénaga Grande de
Santa Marta, Ciénaga de la Virgen, Zapatosa, Complejo lagunar la Mojana).
El MADS, informó a la CGR que frente a la degradación de humedales su propuesta está plasmada en el Plan Nacional de Restauración, que reúne tres enfoques de implementación: la
restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación, donde las acciones a adelantar se
definen y dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de
restauración. Dentro de los procesos que se adelantan en la restauración ecológica, se deben
incluir otras dimensiones además de la ecológica, como son la social, política, económica y ética.
Los resultados del control fiscal que ha realizado la CGR a las entidades cuya jurisdicción cubre
algunos de estos importantes ecosistemas, además del estudio sobre la calidad de agua, permitieron hacer un comparativo de la calidad del agua de las ciénagas Grande de Santa Marta, de
La Virgen, de La Mojana y Zapatosa, utilizando los datos más recientes que sobre el índice de
Calidad del Agua (ICA) proporcionaron las autoridades ambientales consultadas por este ente
de control, para tal fin. A saber, para la Ciénaga Grande de Santa Marta, CORPAMAG; para la
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Ciénaga de La Virgen, CARDIQUE; para el Complejo Lagunar de La Mojana, CORPOMOJANA;
y para la Ciénaga Zapatosa, CORPOCESAR.
Debido a la deficiente información reportada, sobre este particular, se tomó como base la información que contienen los respectivos POMCA de las cuencas hidrográficas a las que pertenecen
estas ciénagas y específicamente resultados sobre el índice de calidad del agua -ICA.
El Índice de Calidad del Agua (ICA), según el IDEAM, “(…) es el valor numérico que califica, en
una de cinco categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de cinco o seis variables básicas (Oxígeno disuelto, Sólidos
suspendidos totales, Demanda Química de Oxígeno, Relación Nitrógeno total / Fósforo total,
Conductividad eléctrica y pH). Cuando se calcula con 5 variables se excluye la relación Nitrógeno
total / Fósforo total (…)”.
Según la metodología establecida por el IDEAM ”… los valores optativos que puede llegar a tomar el indicador han sido clasificados en categorías, de acuerdo a ellos se califica la calidad del
agua de las corrientes superficiales, al cual se le ha asociado un color como señal de alerta. En
el siguiente cuadro se registra la relación entre valores y calificación:
Cuadro: 5-4

Fuente: Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA) (Hoja metodológica versión 1,00) IDEAM

En síntesis, los valores calculados del indicador permiten la interpretación de la calidad de agua
en una de cinco categorías (buena, aceptable, regular, mala o muy mala) asociándola a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo, respectivamente), dando lugar a una interpretación o tendencias de (deterioro, estabilidad o recuperación) y la toma de decisiones por cuenta
de las diferentes autoridades” (Instituto de Hidrología, 2020).
5.2.2.2 La Ciénaga Grande de Santa Marta
Los tensores ambientales de esta región de concentran en la ganadería bufalina por desarrollarse en zonas inundables, afecta las características fisicoquímicas del agua y la producción
primaria asociada a las comunidades planctónicas en dichos cuerpos de agua y por ende a toda
la cadena trófica, el rezago, en la declaratoria y protección de la ronda hídrica afecta la gobernanza y administración de los recursos hídricos e función de las actividades productivas que se
desarrollan en el AI del CGSM.
El desconocimiento de las dinámicas sedimentológicas no permite establecer la forma como se
mueven los sedimentos en estos ecosistemas, sus aportes, sus cargas, fuente y depósitos en los
complejos cenagosos aspectos fundamentales para planear la gestión, administración de estos
ecosistemas.
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Imagen 5-9

Dinámicas Sedimentológicas y Dragados. Taponamiento de las bocas de Aracataca por sedimentos y vegetación. - Disposición final del material extraído en cauces laterales y generación de diques. Verificación CGR-MADS. Nov/2019. Fuente: Informe Auditoria de Desempeño PNHIC–
CGR 2018

Resultado de la labor de control fiscal (CGR, 2017) realizada mediante auditoria financiera a
CORPAMAG, se establecieron algunas situaciones que vienen afectando la recuperación ambiental de la CGSM como son:
•La CGSM al 2017 no contaba con un instrumento técnico de planificación (Plan de Manejo Ambiental), que oriente su gestión ambiental.
•La Autoridad ambiental de la jurisdicción de la CGSM ejecutó inversiones por $41.616.0
millones 2006-2016, en contrataciones de orden ambiental, sin contar con el respectivo
Plan de Manejo Ambiental, que permita orientar y aplicar debidamente los recursos financieros.
•La autoridad ambiental de la región realizó contratación por $27.597.8 millones (CGR,
Auditoria Financiera, 2017), destinados a obras hidráulicas del caño el Salado, sin embargo, los resultados de esta gestión no se traducen en acciones de manejo y uso sostenible,
y menos aún en procesos de recuperación ambiental.
•Se destaca que el registro Montreaux12 al que está sometido actualmente la CGSM, lo
que indica su condición de degradación paulatina ante la falta de acciones concretas para
la conservación y protección de la biodiversidad, pese a las cuantiosas inversiones que
desde el año 2006 se han realizado.
•En relación con el Río Aracataca y sus afluentes que nutren con agua fresca a la CGSM:
“es el sistema hídrico con mayor presión sobre su oferta, en los meses de mayor estrés
hídrico (diciembre, enero, febrero y marzo) extraen entre el 40 al 85% de su oferta; para
este mismo periodo, al río Sevilla, le extraen cerca del 56% de su oferta hídrica” (MADS,
2020), lo que definitivamente deteriora las condiciones ambientales de la ciénaga.
•El transporte total anual de sedimentos aportado por los ríos que descienden de la Sierra
Nevada de Santa Marta es de 220.000 ton/año, cuyo mayor aporte lo hace el río Fundación, con 90.000 ton/año, seguido por el río Aracataca, con 75.700 ton/año y el río Sevilla,
con 54120 ton/año. Por el costado occidental, se encuentran los aportes de los caños que
derivan agua del río Magdalena, para un total transportado anual de 25.600 ton/año, con
el caño Aguas Negras, como el mayor aportante con un total de 22.700 ton/año, seguido
por el caño Renegado con 2.450 ton/año y 500 ton/año para el caño El Clarín. (MADS,
2020).
____________
12
El Registro de Montreux es un registro de los humedales inscritos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional en los que se están produciendo, se han producido o pueden producirse cambios
en las características ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra
intervención del ser humano. El Registro se lleva como parte de la Lista de Ramsar.
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5.2.2.3 Calidad del Agua
CORPAMAG (INVEMAR, 2019) mediante informe técnico detalla condiciones ambientales y los
cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros
durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM); sin embargo en dicho
informe no hace referencia al ICA, así como tampoco presenta resultados para todos los parámetros fisicoquímicos13 requeridos para el cálculo de este índice, toda vez que se relacionan resultados sólo para los parámetros oxígeno disuelto y pH, lo cual no permite evaluar debidamente
las condiciones ambientales de este cuerpo cenagoso.
Por esta razón, la CGR consultó el POMCA del Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa
Marta, el cual fue adoptado mediante resolución 690 de 2019, siendo estos los resultados encontrados en el ICA de la CGSM, resaltando el hecho de que en el documento no se detalla cuál es
la fecha de los resultados de laboratorio de los parámetros utilizados en el cálculo del ICA pero
que, dado que el último año que aparece en el detalle de cada parámetro analizado es el 2014,
se estima que el ICA calculado corresponde a ese año. El ICA para la CGSM corresponde a una
calidad del agua Regular y Mala, según se observa en el mapa 5-1, para condiciones secas, y en
el mapa 5-2, para condiciones de lluvia.
Mapa 5-1
ICA para condiciones secas en estaciones continentales de monitoreo de calidad del agua - INVEMAR
FASE DE DIAGNÓSTICO
Documento General
Vol.1. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y DEL SISTEMA
FÍSICOBIÓTICO
Página 491 de 862

Figura 9.10. ICA para condiciones secas en estaciones continentales de monitoreo de calidad del agua - INVEMAR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INVEMAR
Carrera 47A Nº 98 – 67/73
Teléfono: (57-1) 645 61 34
Bogotá, D.C., Colombia
www.pomca.org
e-mail: info@pomca.org

Elaboró: POMCA del Complejo Humedales - Ciénaga Grande de Santa Marta.

____________
13
Procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas; permite identificar elementos, compuestos, sustancias y microorganismos
presentes en el agua.
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Mapa 5-2
ICA para condiciones de lluvia en estaciones continentales de

monitoreo de calidad de agua - INVEMAR
FASE DE DIAGNÓSTICO
Documento General
Vol.1. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y DEL SISTEMA
FÍSICOBIÓTICO
Página 492 de 862

Figura 9.11. ICA para condiciones de lluvia en estaciones continentales de monitoreo de calidad de agua - INVEMAR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INVEMAR
Carrera 47A Nº 98 – 67/73
Teléfono: (57-1) 645 61 34
Bogotá, D.C., Colombia
www.pomca.org
e-mail: info@pomca.org

Elaboró: POMCA del Complejo Humedales - Ciénaga Grande de Santa Marta

5.2.2.4 Ciénaga de La Virgen
La Ciénaga de La Virgen tiene una superficie total de 502,45 km2; es una laguna costera ubicada
sobre el costado norte de la ciudad de Cartagena y separada del mar por el cordón de arenas
(barra de arena de 400 – 800m de ancho) de La Boquilla. Su forma es triangular, estrecha en el
norte y amplia en el sur, con anchura máxima de 4.5 km, y tiene una longitud de unos 7 km, un
espejo de agua de unos 22,5 km2 y profundidades de hasta 1,2 m (CARDIQUE- CI, 2004; IAVH
& PUJ, 2015) (…)”.
Imagen 5-10

Intervención de canales y arroyos (CARDIQUE) Fuente: CGR-CDMA-DVF. 0ctubre 2017. Nota: Intervención en los descoles de la Ciénaga y
estado del canal de descarga en la Ciénaga de la Virgen, Departamento de Bolívar
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El “Plan De Ordenamiento Y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga De La Virgen”
señala que esta ciénaga y otros humedales interconectados presentan una evidencia manifiesta
de alteración y modificación de sus cauces debido al crecimiento urbano descontrolado y a los
procesos de relleno con fines urbanísticos que propiciaron la invasión de los cuerpos de agua.
La obstrucción del flujo natural de agua entre el mar y la ciénaga, debido a obras civiles mal planificadas, han provocado drásticos efectos en la concentración de oxígeno y en la hidrodinámica
natural de la ciénaga.
La Ley 1718 de 2014, dispuso el incremento en un 60% del porcentaje de la base gravable por
concepto de peajes al pasar del 5% dispuesto inicialmente en el artículo 5 de la Ley 981 de 2005
al 8%, mediante la cual se creó la Sobretasa Ambiental como un mecanismo de compensación a
la afectación y deterioro derivado de las vías del orden nacional actualmente construidas y que
llegaren a construirse, próximas o situadas en Áreas de Conservación y Protección Municipal,
sitios de Ramsar o Humedales de Importancia Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y
Reservas de Biosfera, sin embargo, no se evidencia su recuperación y la Corporación carece de
indicadores que le permitan demostrar a la Alta Dirección, el mejoramiento o no de este ecosistema.
Mediante Acuerdo 009 del 22 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de CARDIQUE, se
propuso la intervención para el mejoramiento hidráulico de los canales y arroyos que vierten sus
aguas en la Ciénaga de La Virgen, mediante la construcción de los tramos finales de los canales
en concreto, relimpias, plataformas (diques de cierre para deshidratación de sedimento), para
depositar el material dragado procedente de los descoles o trampas de sedimento a la salida de
los canales.
La CGR realizó auditoria de cumplimiento a la contratación en la Ciénaga de la Virgen y contratos
de relimpia de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE Vigencia
2016, en la cual se establecieron situaciones que comprometen recursos públicos y la gestión
ambiental de la zona.
5.2.2.4.1 Calidad del agua
Con relación al cálculo del ICA para esta ciénaga de acuerdo con el consolidado de CARDIQUE
(CARDIQUE, 2016) (EPA CARTAGENA, 2018), se evidencia que en dichos estudios no se contempla el parámetro DQO, por lo que impide el análisis integral de componentes químicos y que
por supuesto, no permite reconocer el grado de contaminación.
Sin embargo, respecto del documento denominado Calidad del Agua 2016, en el Anexo 1 - Resultados de laboratorio Ciénaga de La Virgen (pág. 129), se encuentra el reporte “REPORTE
DE RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE MUESTRAS DE AGUA, Caracterización realizada el 1 de marzo de 2016, Operativo de Gestión No. 0082-16”, en el que se
encuentran resultados de calidad del agua para la Ciénaga de La Virgen, para muestras de agua
tomadas en los puntos de control que Aguas de Cartagena tiene habilitados para esta actividad,
observándose resultados para todos los parámetros necesarios para calcular el ICA, incluida la
DQO.
Así las cosas, la CGR procedió a calcular el ICA, utilizando la metodología del IDEAM para tal fin,
que hace parte del APÉNDICE A del presente escrito, con las siguientes conclusiones:
Los resultados obedecen a los cálculos realizados y presentados en el anexo 1 y se tiene entonces que en todos los 7 puntos de muestreo de la Ciénaga de La Virgen (puntos 8 al 14), la calidad
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del agua es Mala, incluido el ICA promedio, lo cual contrasta con el ICA promedio relacionado en
el primer documento allegado por CARDIQUE, donde la calidad del agua resulta ser Buena, lo
que contradice los resultados de calidad del agua del 1 de marzo de 2016.
De igual manera, la CGR consultó el POMCA (Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca)
de los Arroyos Directos al Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen, el cual fue adoptado mediante resolución 1949 de 2019, encontrando que el ICA detallado en el POMCA más cercano a la Ciénaga
de La Virgen es aquel que corresponde al Caño Bazurto, ya que no se muestra resultado alguno
para la Ciénaga, propiamente dicha.
El ICA para el Caño Bazurto, para la temporada seca, corresponde a una calidad del agua Regular, según se observa en el mapa 5-3, lo cual está en la línea con los cálculos realizados por la
CGR para la Ciénaga de La Virgen, es decir arroja la misma calificación “regular”.
Mapa 5-3
Índice de Calidad de Agua–temporada de menos lluvias (Temporada seca)

seca)

Índice de Calidad de Agua – temporada de menos lluvias (Temporada



ͷͲͳ

Fuente: Consorcio POMCA 2014-052.

Elaboró: POMCA de los Arroyos Directos al Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen
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Cuadro: 5-5

Fuente: Equipo Auditor CGR

Con estos resultados de calidad de agua, la CGR procedió a calcular el Índice de Calidad del
Agua (ICA) para cada uno de estos puntos, encontrando que el ICA promedio de la Ciénaga de
La Virgen, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 es Regular, tal como se muestra en el cuadro
5-6.
Cuadro: 5-6

Fuente: Cálculos Equipo Auditor CGR

5.2.2.5 Ciénaga de Zapatosa
La ciénaga de Zapatosa está ubicada entre los municipios de Chimichagua, Curumaní, Tamalameque (Cesar) y El Banco (Magdalena), formada por el río Cesar a unos pocos kilómetros antes
de su desembocadura y perteneciente a la zona conocida como la Depresión Momposina. Esta
ciénaga es el eje de la economía piscícola de las poblaciones de alrededor. Ocupa un área de
40.000 Has. y alberga un volumen de por lo menos 1.000 millones de m³ de agua. La ciénaga
colinda con otras zonas ecológicas como la Serranía del Perijá, el valle del río Cesar y el valle
del río Magdalena. En la Ciénaga de Zapatosa, uno de los factores de contaminación, es el vertimiento de desechos orgánicos provenientes de los 5 municipios14, los cuales presentan una baja
cobertura de servicio de alcantarillado, llegando a ser casi nula en su zona rural.
____________
14
Contraloría General de la República. (2017). Auditoría de Cumplimiento Ciénaga Grande de Santa
Marta y Ciénaga de Zapatosa.
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Por ejemplo, Tamalameque tiene un 15% y El Banco apenas un 23% en su cobertura de alcantarillado; así mismo, el servicio que se presta no se hace bajo criterios técnicos. Por otra parte,
las redes muestran un deterioro progresivo y no existe un sistema de tratamiento y disposición
de aguas servidas, por lo cual, estas desembocan al río Magdalena y otras son manejadas en
pozos sépticos construidos de manera artesanal que al percolarse ocasiona contaminación a las
aguas subterráneas.
Se evidenció en el informe de auditoría que las basuras no tienen adecuado manejo, en los
municipios de Chimichagua y Tamalameque, y que no existe ningún sistema de recolección de
basuras. La basura es depositada en las orillas de la ciénaga, siendo arrastradas por las aguas
cuando aumentan los caudales. En el municipio de Chiriguaná la basura es depositada en un
basurero a cielo abierto, que por su inadecuado funcionamiento no cuenta con autorización por
parte de CORPOCESAR.
La afectación de la calidad del agua, ha impactado negativamente la biodiversidad, con la consecuente ruptura de la cadena trófica, que ha contribuido a la desaparición de controladores
biológicos naturales, como el manatí que tiene la capacidad de consumir entre 40 y 70 kilos de
buchón diarios de Taruya; y el Chigüiro o Ponche (Hydrocherus hydrochaeris), cumple con un
papel funcional muy importante en estos hábitats cenagosos en los cuales cumple una función
de “draga natural”, evitando el incremento de la eutrofización de estos sistemas.
Así mismo, se calcula que, cada año se queman alrededor de 10.000 hectáreas de gramalote en
la Ciénaga, por los galapagueros (cazadores de tortugas) en busca de hicoteas que se ocultan
allí durante el período seco. Aunado a esto, otro factor externo que afecta el complejo lagunar es
la construcción de obras civiles como la carretera El Banco — Tamalameque, ya que esta impide
el adecuado intercambio entre el río Magdalena y la Ciénaga de Zapatosa; la vía de penetración
del municipio de Chiriguaná hacia los humedales del Complejo Cenagoso; la construcción de
puentes y muros (por particulares) para fines agrícolas y/o pecuarios. Todas estas obras realizadas sin los debidos permisos, medidas de adecuación y controles ambientales, obstaculizan
la dinámica hídrica de la Ciénaga, algunas de manera perimetral y otras al interior de la misma.
La ocupación del ganado en las áreas de playones de la Ciénaga es incontrolada y producen
efectos desde el pisoteo hasta la contaminación por residuos orgánicos. Gran parte de las áreas
cubiertas de bosques que se han considerado comunales han sido ocupadas y son sometidas a
cambios de uso del suelo. Es notoria la acción de correr las cercas que han servido de linderos.
Además, la población se ve en la necesidad de cocinar con leña, por lo cual, talan la vegetación y
las especies arbóreas, lo que produce un desequilibrio en el ecosistema dado que, la vegetación
ribereña es lugar de refugio y alimentación de especies ícticas, y su tala causa erosión en las
orillas de la ciénaga. Otro factor de intervención, son los procesos para la adecuación de terrenos
para la expansión de cultivos y pastoreo debido a que, se talan los bosques y demás vegetación.
Gran parte de este ecosistema corresponde a los últimos vestigios del bosque seco tropical en
el país.
Una vez más, la Corporación allega escasa información sobre el ICA de esta Ciénaga, por lo
tanto, la CGR consultó el POMCA del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa, el cual fue adoptado
mediante resolución conjunta 0002 de 2018, expedida por CORPOCESAR y CORPAMAG, para
encontrarse con el hecho que el ICA fue descartado en este documento por ser considerado
como NO PRIORIZADO, de forma tal que no es posible contar con información relacionada con
el ICA de la Ciénaga de Zapatosa.
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Según el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo IDEADE Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales, la expansión agrícola y pecuaria, la caza y pesca incontroladas, las
actividades mineras y la sobreexplotación pesquera, son causas importantes de su deterioro,
así mismo, la agricultura indiscriminada a lo largo de la planicie de inundación y la formación de
albardones artificiales, generan un desequilibrio de la dinámica del río Cesar y desequilibrio en
la sedimentación en la Ciénaga de Zapatosa. “El agua de la ciénaga no es apta para consumo
humano, agrícola, ni recreativo”.
Este concepto entra en contradicción frente a lo manifestado por el actual director de CORPOCESAR, al afirmar que “la ciénaga de Zapatosa un ecosistema abierto fluye de manera masiva
hacia el río magdalena, además de la dinámica o sistema hidráulica que mantiene este cuerpo
de agua posee por su gran volumen de agua una gran capacitación de auto depurarse”, lo cual
no está soportado en información técnica como lo señala en su oficio DG-0562 del 15 de mayo
2020 “Que esta corporación no tiene establecida una red de monitoreo de calidad del agua en
la ciénaga de Zapatosa” y que “en las fechas que se relacionan (2016 a la fecha), Corpocesar
no ha realizado o contratado estudio específico que permitan facilitar la información requerida”.
5.2.2.6 Complejo Lagunar de La Mojana
Según el documento “Caracterización ecológica de los humedales en la región de La Mojana - Informe técnico final”, la Mojana puede definirse como una subregión de la Depresión Momposina,
localizada en el centro y sur de la región Caribe colombiana, que a su vez hace parte de la gran
región del bajo Magdalena, tramo final del río Magdalena en el que coinciden importantes afluentes, como los ríos Cesar, Cauca (con su tributario el río Nechí) y San Jorge. (Ayaso Toscano R,
IAVH, 2018).
Este ecosistema presenta grandes tensores ambientales como son: Vertimientos y Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales, Actividades Agropecuarias - Ganadería y Cultivos de Palma/
Arroz en Rondas Hídricas; invasión de la ronda hídrica, inadecuada disposición de Material Dragado, obras de infraestructura sin mantenimientos adecuados (Obstrucción de box culvert por
sedimentos y vegetación), las siguientes fotografías ilustran algunos de estos tensores ambientales:
Imagen 5-11

Dinámicas Sedimentológicas. Fuente: Verificación CGR-MADS. Oct/2017

Uno de los principales tensores sobre los sistemas de humedales es el aporte de sedimentos y
su depósito lo que deriva en el colmatamiento y pérdida de capacidad hidráulica de dichos ecosistemas.
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La CGR consultó el POMCA de La Mojana – Río Cauca, el cual fue adoptado mediante resolución conjunta 2338 de 2017 expedida por CARDIQUE y CARSUCRE, con los resultados relacionados en la Tabla 8 encontrados para el ICA de algunas de las ciénagas que componen dicho
Complejo, resaltando el hecho de que en el documento no se detalla cuál es la fecha exacta de
los resultados de laboratorio de los parámetros utilizados en el cálculo del ICA, por lo que se
estima que corresponde al año 2016, toda vez que este documento es de diciembre de 2016.
Cuadro: 5-7

Fuente: POMCA de La Mojana – Río Cauca

En el mapa 5-4 se encuentra el ICA para cada una de las ciénagas relacionadas el cuadro 5-7,
pertenecientes al Complejo Cenagoso de La Mojana.
Mapa 5-4
Índice de Calidad de Agua (ICA)

Figura 168

Índice de Calidad de Agua

Fuente: Consorcio POMCA 2015 055, 2016

Índice de Alteración potencial de la calidad del Agua (IACAL)22
La afectación de la calidad se puede expresar como una amenaza, al considerarse que, desde un punto
de vista antropocéntrico, el sistema hídrico es más vulnerable a la afectación de la calidad en la medida
de la disponibilidad natural y/o regulada de una cantidad suficiente para abastecer los usos de la
población asentada en sus alrededores, la cual varia dinámica y paralelamente con la variabilidad
climática, Así, se considera que la disponibilidad de agua se reduce en época seca y su calidad se ve
afectada, tanto en época seca como en época lluviosa.
El Índice de alteración potencial de la calidad del agua es el valor numérico que califica en una de
cinco categorías, la razón existente entre la carga de contaminante que se estima recibe una subzona

IDEAM-MINVIVIENDA, 2010

Elaboró: POMCA de La Mojana – Río Cauca
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En respuesta a los requerimientos de la CGR frente a las acciones de recuperación ambiental
del complejo lagunar de la Mojana teniendo como antecedentes el resultados de los ICA’s para
algunas ciénagas descritas en la anterior tabla con calidad del agua muy mala o mala, CORPOMOJANA, informa que en el Plan de Acción 2016 – 2019 se desarrollaron proyectos que de alguna o de otra manera tienden a mejorar la calidad de los humedales de la Subregión de la Mojana,
destacando mantenimiento de plantaciones forestales protectoras en la región de la Mojana.
También informa sobre la restauración de áreas degradadas en las microcuencas de los caños
Mojana, Rabón y el Arroyo Vijagual; limpieza y destaponamiento de caños; análisis de los niveles
de mercurio en agua, sedimentos y tejidos vivos (peces, buchón y humanos, micrófitas acuáticas
y arroz) en los humedales de la jurisdicción de CORPOMOJANA, así como determinación del
Índice de Calidad de Agua en algunos Caños, Arroyos asociados al río San Jorge entre otros.
No obstante, no se incluyeron los indicadores de gestión, ambientales y de impacto, a pesar de
que, la corporación reconoce que el sistema de indicadores es la base para el seguimiento y
evaluación del cumplimiento del Plan de Acción.
En el mapa de riesgos de la Entidad, no se han incorporado indicadores que permitan a la Alta Dirección, acceder a la evolución ambiental para realizar actuaciones oportunas frente al deterioro
complejo lagunar de la Mojana, presionado por una población en su entorno con NBI superior al
69%.15 Y posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la Mojana sucreña.
5.2.3 Conclusiones sobre la Región caribe
Los resultados del control fiscal realizados por la CGR, sobre el recurso hídrico y específicamente sobre los casos objeto de este estudio resaltan su importancia como ecosistemas estratégicos
sobre los cuales en reiteradas ocasiones la CGR ha realizado pronunciamientos desde el punto
de vista ambiental. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más importantes del
mundo debido a sus características físicas, ecológicas y biológicas; por ello resulta clave la gestión que desde los entes territoriales y nacionales logren en torno a procesos de conservación,
manejo y uso sostenible.
La CGR, además evidenció a través del control fiscal micro, el tensionante16 que más impacta a
estos ecosistemas es la contaminación de las aguas, producto de la disposición de vertimientos,
así como la ausencia de definición y delimitación de la ronda hídrica, lo cual facilita la intervención o deterioro del medio natural y ocupación con actividades agropecuarias o urbanización,
construcción de obras de infraestructura sin el adecuado mantenimiento, situaciones que agravan cada vez más la salud ambiental de los humedales.
Producto de todo lo anterior, se tiene una calidad de agua en estado en términos generales calificada como “Regular”, como se evidencia en el siguiente cuadro (Ver cuadro en la siguiente
página).

____________
15
Departamento Nacional de Planeación. (2015). Información Finanzas Publicas Departamental.
Sucre. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/
Sucre%2015.pdf
16
Brown. & Lugo, (1994).; Barrera y Valdés. (2007). Los factores tensionantes son considerados como
estímulos externos que pueden dañar o no los sistemas naturales.
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Cuadro: 5-8

Fuente:CGR

En respuesta a los requerimientos de la CGR frente a las acciones de recuperación ambiental
este comparativo permite concluir que la Calidad del Agua de las Ciénagas Grande de Santa
Marta y de las pertenecientes al Complejo Cenagoso de La Mojana es Mala, mientras que, para
el caso de la Ciénaga de La Virgen, la calidad del agua es Regular.
A estos resultados, se suma, además, que las autoridades ambientales con jurisdicciones en las
ciénagas que nos ocupan, no cuentan con los resultados de calidad del agua de estos cuerpos
de agua más allá del año 2016, para el caso de las Ciénagas Grande de Santa Marta, de las
pertenecientes al Complejo Cenagoso de La Mojana y de Zapatosa, generando la imposibilidad
de determinar el ICA con solvencia. Para el caso de la Ciénaga de La Virgen, donde sí existen resultados de calidad del agua, el cálculo del ICA por parte de la autoridad ambiental no es acorde
con los resultados que arroja este estudio; estas situaciones dificultan la toma de decisiones que
permitan mejorar la gestión y la calidad ambiental de estos ecosistemas, a todas luces, negativa.

5. 3 Los Recursos Hídricos y la Región Amazonía
5.3.1 Presentación
En esta sección se presentan los resultados de la auditoría de cumplimiento al control de la deforestación en la Amazonía colombiana, desde la perspectiva del recurso hídrico en la región. En
este sentido, se esboza una caracterización de la región en términos hidrológicos, cuya principal
unidad de análisis es la denominada Macrocuenca del Amazonas, para continuar con las afectaciones que la deforestación -en tanto degradación y pérdida de coberturas vegetales- ocasiona
sobre las dinámicas hidrológicas.
A continuación, se relacionan las principales dificultades encontradas por la CGR en relación
con la gestión institucional del recurso hídrico en la región para, finalmente, delinear los retos en
materia de gestión y política pública ambiental de cara a garantizar la protección, conservación,
mantenimiento y restauración de los bienes y servicios ecosistémicos del recurso hídrico para la
Amazonía colombiana.
231

Los análisis se realizaron con base en los resultados de diversas actuaciones de la CGR, la información reportada por las entidades consultadas y algunos artículos especializados en estas
materias.
5.3.2 Auditoría al Control de la Deforestación en Colombia
La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente realizó en el segundo semestre de 2019 una
auditoría de cumplimiento al control de la deforestación en la Amazonía colombiana en relación
con la lucha contra la deforestación en particular y la gestión forestal en general, así como la
protección, conservación, mantenimiento y restauración en la Amazonía colombiana. Incluyó una
evaluación al cumplimiento de la Sentencia STC4360-2018, en la que se declara a la región
amazónica colombiana como sujeto titular de los derechos a la protección, la conservación, el
mantenimiento y la restauración a cargo del Estado.
Entre las principales conclusiones, se encuentran (CGR, 2020, 13-14):
La auditoría permitió evidenciar una serie de situaciones de incumplimiento en áreas cruciales
de la gestión ambiental y la gestión forestal del Estado colombiano -en cabeza del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)-, que tienen efectos sobre la Amazonía colombiana y
que se traducen en:
•Planes y políticas nacionales que no se llegan a implementar completamente, se implementan de forma tardía o que no avanzan en la forma que se prevé o se requiere (ej. Plan
Nacional de Desarrollo Forestal, que fue aprobado oficialmente luego de once años de ser
creado en la Ley).
•Diseños institucionales (instancias, organismos, normas, reglamentaciones) que nunca
se llegan a implementar o a consolidar como se esperaba (ej. Sistema Nacional Forestal,
Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación).
•Exposición al riesgo de insostenibilidad financiera de los planes y políticas nacionales, al
no realizarse un sólido ejercicio de proyección y planeación financiera detallada y hacia
el largo plazo, teniendo en cuenta que la gestión ambiental es una gestión de largo plazo,
más aún desde los enfoques ecosistémicos.
•Baja asignación de recursos por parte del Estado, a cambio de mayor presencia de recursos de cooperación internacional, generando debilidad en las fuentes ciertas de financiamiento. Así mismo, debilidades en la armonización de los planes nacionales ambientales
y los programas de cooperación internacional.
•Baja articulación interinstitucional e intersectorial.
•Debilidades en materia de gestión y control de permisos de aprovechamiento forestal y
las respectivas compensaciones a que haya lugar.
•Incumplimientos en las dos primeras órdenes de la Sentencia STC4360 de 2018: no se
cuenta aún con el plan de acción que guiará toda la política contra la deforestación, como
tampoco se cuenta aún con el “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano -PIVAC” (orden segunda).
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Los resultados obtenidos dan cuenta de debilidades estructurales que han persistido en el tiempo y que se reflejan en el momento presente, en áreas cruciales de la gestión ambiental y la
gestión forestal, que inciden en la protección, conservación, mantenimiento y restauración de la
Amazonía colombiana.
Pero ¿cómo se relacionan la pérdida de material de capas vegetales (deforestación) con el recurso hídrico, los ecosistemas acuáticos y sus servicios ecosistémicos? ¿Cómo se ha estudiado
por parte del Estado colombiano esta relación en la Amazonía colombiana? ¿Cuál es el estado
de la gestión del recurso hídrico? Y de acuerdo con lo anterior, ¿cuáles serían los retos para la
gestión y la política ambiental de la región?
5.3.3 La Amazonía Colombiana en Términos Hídricos
Desde el punto de vista hidrográfico, la Amazonía colombiana hace parte de la denominada
“Región de la gran cuenca del río Amazonas” (hoya hidrográfica del río Amazonas), que cubre
un área aproximada de 6.122.736 Km2 en ocho países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Guyana y Surinam17.
Aunque la Amazonía selvática colombiana abarca cerca de 476 mil km2 (incluida la zona de transición con la Orinoquia), la cuenca hidrográfica del Amazonas tiene una superficie de 342 mil km
cuadrados (MADS 2020) que representan cerca del 30% del área continental colombiana. Esta
cifra puede variar según la fuente consultada. Según la Universidad Nacional de Colombia18, la
extensión de la cuenca hidrográfica del Amazonas es de 337 mil km2, mientras que en el portal
Web del Instituto Sinchi19 el área se calcula en 342 mil km2.
Esta porción territorial también se identifica como “Región de la cuenca del río Amazonas”, y corresponde a la parte de la vertiente del río Amazonas en territorio colombiano. Se divide en nueve
zonas hidrográficas20 que a su vez se dividen en 57 subzonas.
Desde el punto de vista administrativo, la región amazónica colombiana se encuentra en las jurisdicciones de varias corporaciones autónomas: Corpoamazonía21 (46,51%), CDA22 (37,15%),
Corporinoquía23 (7,83%), Cormacarena24 (6,89%), CRC25 (1,02%) y Corponariño26 (0,60%), en los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, Meta,
____________
17
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 de mayo de 2020). Respuesta a la CGR. Radicado 8200-2-79.
18
Universidad Nacional de Colombia. (s.f). La Amazonia. Disponible el 9 de mayo de 2020, de http://
amazonia.unal.edu.co/index.php/homepage/historia/la-amazonia#presentacion.
19
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (s.f). Región de la Cuenca del Río
Amazonas. Disponible el 2 de mayo de 2020, de https://www.sinchi.org.co/region-de-la-cuenca-del-rioamazonas
20
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (s.f). Zona hidrográfica por cada uno
de los nueve principales ríos: Caquetá (29,23%), Putumayo (16,94%), Apaporis (15,65%), Vaupés (11,02%),
Yarí (10,86%), Guainía (9,15%), Caguán (6,07%), Amazonas (0,96%) y Napo (0,13%). Disponible el 9 de
mayo de 2020, de https://www.sinchi.org.co/region-de-la-cuenca-del-rio-amazonas
21
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía.
22
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
23
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.
24
Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena.
25
Corporación Autónoma Regional del Cauca
26
Corporación Autónoma Regional de Nariño.
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Cauca y Nariño27. Además, de acuerdo con MADS, cerca del 67,29% (230.000 km2) del área de
la Macrocuenca se encuentra en resguardos indígenas mientras que aproximadamente el 24%
(81 mil km2) se encuentra en trece (13) áreas protegidas que hacen parte del Sinap28, bajo la
administración de Parques Nacionales Naturales de Colombia29. (Ver mapa 5-5).
Mapa 5-5
Región de la cuenca amazónica colombiana

30

Elaboró: Instituto Sinchi (2020) .

El siguiente cuadro presenta los ríos más importantes de la región amazónica colombiana:
Cuadro: 5-9

Fuente: SIAT-AC, Instituto Sinchi. Con base en: Rangel & Luengas, 1997; Sinchi-INADE, 1998; IGAC, 1999 y Murcia, U., et al 2000.31

____________
27
Murcia, U., Medina, R., Rodríguez, J. M., Castellanos, H., Hernández, A. y Herrera, E. (2014). Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonía Colombiana, a escala 1:100.000. Distribuciones
porcentuales tomadas de: Datos del periodo 2012. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Bogotá D. C.
28
Sinap: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
29
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 mayo 2020). Respuesta a la CGR - Radicado
8200-2-79.
30
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (s.f). Mapa Región de la Cuenca del
Rio Amazonas. Disponible el 25 de abril de 2020, de https://www.sinchi.org.co/region-de-la-cuenca-delrio-amazonas.
31
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (s.f). Hidrología de la Región Amazónica. Disponible el 25 de abril de 2020, de http://siatac.co/web/guest/region/hidrologia.
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Desde el punto de vista ecosistémico, según el Mapa de ecosistemas de la Amazonía Colombiana, los ecosistemas naturales ocupan el 89% del territorio y en ella se encuentran 709 tipos
de ecosistemas: 550 terrestres y 159 acuáticos, estos últimos agrupados en 21 tipos que cubren
80.240 km² equivalente al 17% del territorio32. (Ver cuadro 5-10).
Cuadro: 5-10

Fuente: Instituto Sinchi (2020)

Los ecosistemas acuáticos de albergan o sirven de soporte a una amplia riqueza en biodiversi
dad, tanto en especies florísticas como animales33, e incluso para especies que son exclusivas
de la región, que no existen en ningún otro lugar del planeta34.
En la región los ecosistemas acuáticos naturales corresponden a ecosistemas de arbustal, de
bosque denso, de bosque de galería y ripario, de herbazal, de lagunas, lagos y ciénagas naturales, de ríos, de zonas arenosas naturales y de zonas pantanosas. Los ecosistemas acuáticos
seminaturales son de bosque fragmentado, de vegetación secundaria o en transición y de zonas
quemadas. Y los ecosistemas acuáticos transformados que se encuentran en la Amazonía son
de diversos mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, de pastos enmalezados, de pastos limpios, de tejidos urbanos continuos y discontinuos, de zonas industriales, comerciales y de
aeropuertos.
La región constituye una oferta hídrica total superficial cercana a los 728,247 Mm3 al año y un
caudal promedio superior a los 23 mil m3/s, para satisfacer una demanda hídrica total que se
calcula en 302 Mm3/año, siendo la de menor presión en todo el país35, y contiene zonas con alta,
moderada y baja o muy baja potencialidad de recarga de aguas subterráneas36 que aún no se
han estudiado a profundidad debido, principalmente, a las difíciles condiciones para acceder a
muchos sitios en la región (Corpoamazonia, 2020).
____________
32
Instituto amazónico de investigaciones científicas Sinchi y Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2012). Mapa de ecosistemas de la Amazonia colombiana periodo. Disponible el 30 de abril de 2020, de
http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/amazonas/amazonia.xhtml
33
[Se estima que en la Amazonía colombiana se encuentra al menos el 26% de la riqueza de anfibios
del país, cuatro de las seis especies de cocodrilos y 15 de las 27 especies de tortugas existentes en el país]. Disponible el 12 de mayo de 2020, de http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/
amazonas/amazonia.xhtml
34
Como el caso de las especies de serpiente: Liotyphlops haadi, Typhlophis sp, Atractus alytigrammus,
A. charitoae, A. franciscopaivai, A. heliobelluomini y Umbrivaga pyburn.
35
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 de mayo 2020). Respuesta a la CGR. Radicado
8200-2-79.
36
Alta potencialidad: terrazas aluviales de la cuenca Vaupés-Amazonas.
Moderada potencialidad: piedemonte de la provincia hidrogeológica Caguán-Putumayo.
Baja y muy baja potencialidad: cuenca alta del río Caguán, cuenca baja del río Vaupés y cuenca del río Guainía.
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Mapa 5-6
Mapa de ecosistemas de la Amazonía colombiana

37

Elaboró: Instituto Sinchi (2020) .

De acuerdo con Rodríguez et al (2014, 613), la Amazonia, junto al pacífico colombiano, presenta los valores promedio más altos para los índices de suministro de agua, que en la Amazonía
ronda los 71,9 L/s km2, regulación del flujo de agua (>0,72) y almacenamiento de carbono en la
biomasa (120.9 t/ha), siendo el más alto en el país.
5.3.3.1 La deforestación y los recursos hidrológicos
La Amazonía alberga el bloque de bosque tropical contiguo más grande del mundo y el mayor
sistema fluvial del planeta (Macedo, M. y Castello, L., 2016: 7).
En los bosques de la Amazonía colombiana están presentes las seis categorías de Alto Valor de
Conservación38, tales como especies endémicas y en peligro de extinción, ecosistemas que brindan soporte a una amplísima biodiversidad y cumplen funciones ecológicas importantísimas para
la preservación de la vida en el planeta, como la captura y almacenamiento del carbono, o que
son la base para la subsistencia de las comunidades allí asentadas a para sus usos tradicionales
ancestrales. En la región amazónica colombiana la población indígena representa el 49,79% del
total de la población étnica del territorio (DANE, 2018).
____________
37
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (s.f). Mapa Región de la Cuenca del
Rio Amazonas. Disponible el 14 de mayo de 2020, de https://www.sinchi.org.co/region-de-la-cuenca-delrio-amazonas
38
Son: 1) AVC1: Concentraciones significativas a escala global, regional o nacional de diversidad biológica con especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, 2) AVC2: Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas naturales de gran tamaño a escala de paisaje e importantes a escala global, regional
o nacional, 3) AVC3: Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro; 4) AVC4: Servicios
básicos del ecosistema en situaciones críticas; 5) AVC5: Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las
necesidades básicas de las comunidades locales; y 6) AVC6: Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos
para la identidad cultural tradicional de las comunidades locales.
Brown, E., Dudley, N., Lindhe, A., Muhtaman, D. R., Stewart, C. y Synnott, T. (2013). Guía genérica para la
identificación de Altos Valores de Conservación. Red de Recursos de AVC (HCVRN).
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Sin embargo, es un territorio muy vulnerable que se ha visto afectado por múltiples factores, pese
a los postulados formales sobre su protección y preservación. Entre los factores, la deforestación es uno de ellos, como fenómeno previo a la expansión de la ganadería, la agricultura, la
agroindustria o los cultivos ilícitos (ej. Caquetá, Vichada, Vaupés), como efecto de la expansión
de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos (ej. Putumayo), como producto de
la actividad minera legal e ilegal (ej. Putumayo, Amazonas, Guainía, Vaupés), o como dinámica
asociada a los cambios de usos del suelo por la expansión de los centros urbanos y la mayor
colonización.
En el cuadro 5-11 se presentan, en orden de importancia, las presiones socioambientales identificadas por el Estado colombiano a las que está sujeta la Amazonía colombiana:
Cuadro: 5-11

Fuente: SIAT-AC, Instituto Sinchi, (2020). 39

Específicamente, los procesos de deforestación, praderización y degradación de los bosques,
conforman el grupo de presiones socioambientales que ocasionan modificaciones a las coberturas naturales. En relación con el recurso hídrico, científicamente se ha comprobado la estrecha
relación que hay entre fenómenos como la deforestación y las modificaciones a los ecosistemas
acuáticos, la estabilidad de los servicios ecosistémicos del recurso hídrico y los ciclos hidrológicos. De acuerdo con Poveda & Mesa (1995):
[…] es reducir los caudales medios y aumentar los caudales extremos con los consecuentes efectos en inundaciones y sequías más fuertes y más frecuentes. Además, la deforestación induce aumentos de temperatura superficial, aumento de presión atmosférica,
disminución en la humedad del suelo, disminución en la evapotranspiración, aumento del
albedo, disminución de la rugosidad y del espesor de la capa límite atmosférica, disminución de la nubosidad y las lluvias en el mediano y en el largo plazo con la consecuente
disminución de los caudales medios de los ríos.
____________
39
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. (s.f). Presiones socioambientales e indicadores formulados para cuantificar la intensidad con la que se ejercen en la Amazonia colombiana. Disponible el 11 de mayo de 2020, de http://siatac.co/web/guest/indicadores1
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También se ha identificado la pérdida de la conectividad hidrológica, entendida como ”el
transporte a través del agua de materia, energía y organismos dentro de elementos del
ciclo hidrológico o entre elementos” (Macedo, M. y Castello, L., 2016: 20). Para estos
autores, las modificaciones a las coberturas naturales causan alteraciones hidrológicas,
directas o indirectas, que perturban la magnitud y el ritmo de los flujos hidrológicos:
Las perturbaciones directas de la conectividad de los ecosistemas de agua dulce pueden ocurrir mediante la construcción de presas y diques, almacenamiento de agua en
embalses, desvío de agua para la agricultura o la ganadería y la extracción de agua para
uso humano. Las perturbaciones indirectas de la conectividad se producen fundamentalmente por cambios en la cubierta terrestre y en el uso del suelo, que alteran el balance
de energía y agua de la superficie (la evapotranspiración, la temperatura superficial o la
escorrentía; Coe et al. 2009, Coe et al. 2013), así como por los determinantes biofísicos
de los hábitats de cursos de agua (en materia de luz, nutrientes, calidad del agua; Gergel
2005, Hansen y DeFries 2007). Los efectos acumulados de estas alteraciones hidrológicas están perturbando la conectividad de los ecosistemas de agua dulce y conduciendo a
su degradación a gran escala en todo el mundo (Rosenberg et al. 2000).
En relación con la Amazonía colombiana, las entidades consultadas reportaron un amplio inventario de ejercicios de generación de conocimiento en dos dimensiones: investigación científica
en campos específicos y generación de datos a efectos de monitoreo y evaluación ambiental. En
este ámbito, de acuerdo con sus funciones y competencias, se resalta el trabajo realizado por el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Aunque no se reportaron estudios 100% específicos sobre los efectos de la deforestación
en las alteraciones hidrológicas o los ecosistemas acuáticos, sí se ha desarrollado una amplia
batería de investigaciones que, desde diversas perspectivas, campos disciplinares y énfasis y
escalas territoriales, discurren sobre temáticas referidas a la deforestación y a los recursos hidrológicos, conformando una masa de información muy importante para la toma de decisiones.
También se observa que la generación del conocimiento está cumpliendo con lo dispuesto en los
planes estratégicos de las entidades40 y que además es compatible con las tendencias mundiales
en estas materias frente a la necesidad de los Estados de contar con información que se sustente en el reconocimiento de que todos los elementos del capital natural están interrelacionados
entre sí, de manera que, en las decisiones de política pública, los gobiernos consideren cómo éstas pueden impactar la naturaleza y la continuidad de los bienes, procesos, funciones ecológicas
y servicios ecosistémicos, así como la preservación de la diversidad biológica y la conectividad
entre los distintos ecosistemas. Así mismo, se evidencia que en la generación de conocimiento
se promueve la gestión compartida con las poblaciones y el estudio de las presiones antrópicas
sobre los ecosistemas y recursos naturales.
Entre otros, se encuentran trabajos relacionados con caracterizaciones y pérdida de integridad
ecológica, cambios en la disponibilidad de hábitat y conectividades hidrológicas, dinámicas de
componentes abióticos y bióticos, dinámicas hidroclimáticas, oferta y demanda hídrica, calidad
del agua, relaciones entre las comunidades y el recurso hidrobiológico, consumo de agua por
cultivos ilícitos, actividades agrícolas, ganadería y minería legal e ilegal, afectaciones al recurso
____________
40
En el caso del Instituto Sinchi, la gestión en investigación y generación del conocimiento se fundamenta en el Plan Estratégico Institucional “Investigación científica para el desarrollo sostenible de la
Amazonia colombiana”, que es el documento orientador de la investigación científica desarrollada por el
Instituto. En el caso del PNNC, las actividades son desarrolladas esencialmente por la Dirección Territorial
Amazonía (DTAM).
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por actividades mineras (ej. Vertimientos o uso de mercurio), patrones de distribución de especies acuáticas y afectaciones a las mismas por actividades antrópicas.
Por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM),
dadas sus competencias, se reportó que, por un lado, en materia de deforestación, se cuenta con
el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), que ha permitido detectar cambios en
coberturas boscosas, realizar las detecciones tempranas de deforestación y estudios específicos
sobre sus principales causas (Ideam, 2020). Por el otro, en materia de recurso hídrico, elabora el
Estudio Nacional del Agua y en 2019 construyó una propuesta del protocolo de monitoreo y seguimiento del estado de los ecosistemas acuáticos del país. Y finalmente, en materia de recurso
hídrico subterráneo, la entidad identifica los sistemas acuíferos del país con base en la información suministrada por las corporaciones autónomas regionales (Ideam, 2020).
Frente a lo anterior, Corpoamazonia (2020) manifestó que cuenta con dificultades en la administración y gestión del recurso hídrico de su jurisdicción, relacionadas con la falta de articulación
interinstitucional en la gestión unificada de la información sobre humedales y acuíferos, así como
la carencia de guías técnicas para la evaluación del estado, dinámica y tendencias en ecosistemas acuáticos, así como baja orientación y apoyo a nivel nacional sobre el manejo y monitoreo
de aguas subterráneas. A lo anterior se suman las dificultades para la adquisición de nuevas
tecnologías que permitan fortalecer el monitoreo y evaluación del agua, contar con el personal
necesario para realizar estos procesos y las difíciles condiciones para acceder a zonas más
apartadas de la jurisdicción.
La importancia del monitoreo y la evaluación del recurso hídrico radica en que son procesos
esenciales en la generación de los datos, por tanto, resulta primordial incrementar los esfuerzos
dirigidos a gestionar y superar esas dificultades.
Al respecto, el IDEAM (2020) concuerda en que es necesario fortalecer el monitoreo y el seguimiento de las variables involucradas en el cálculo de los indicadores de las presiones por uso,
de las afectaciones a las condiciones naturales del recurso hídrico y de criticidad de los sistemas
hídricos, para identificar con mayor precisión las dinámicas de las afectaciones y las subzonas
hidrográficas con condiciones críticas de disponibilidad y calidad.
Para la CGR, el mayor esfuerzo en generación de información se debe acompañar con la mayor cualificación del uso de la información en la toma de decisiones y la gestión de las políticas,
planes y programas. Precisamente, la auditoría al control de la deforestación en Colombia evidenció que planes y programas nacionales no se habían actualizado en términos de sus líneas
base (cuando las tenían). Particularmente se observó cómo, el Plan nacional de restauración
ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas (2015), no se había revisado ni
actualizado en relación con la información de la línea base para la toma de decisiones sobre la
priorización de áreas a intervenir. De acuerdo con CGR (2020, 57):
Para el caso del bioma amazónico colombiano y todos los ecosistemas que alberga, significa el riesgo de que el modelo de priorización que se aplique no cuente con información
actualizada para determinar áreas y tomar decisiones sobre programación de las estrategias y acciones de restauración en el corto, mediano y largo plazo, así como decisiones
sobre los objetivos de la restauración ecológica en cada caso, las intervenciones a realizar y el monitoreo adaptativo a que haya lugar.
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La CGR considera que el mayor esfuerzo en la gestión del conocimiento se debe acompañar de
mayor articulación interinstitucional. Por un lado, asegurar que el tratamiento de la información
y los flujos de su uso sean compartidos por todos los actores SINA involucrados. Por otro lado,
que la información generada sea empleada efectivamente en la toma de decisiones en materia
de la planificación, la gestión y la política ambiental. Al respecto, el MADS (2020) menciona
que encuentra en la formulación y adopción del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso
Hídrico, cuyo fin es orientar e integrar las estrategias y acciones para mejorar la generación de
conocimiento e información sobre el estado, la dinámica y los impactos sobre el recurso hídrico,
sin embargo, no reporta una fecha esperada para su terminación, adopción y puesta en marcha.
5.3.4 Gestión institucional sobre el Recurso Hídrico y los Ecosistemas Acuáticos
Las principales políticas nacionales que confluyen en la Amazonía colombiana en materia de
recursos hidrológicos son la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia (PNHIC), la y la Política Nacional de Gestión Integral de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).
En los tres casos la CGR ha concluido sobre diversos aspectos referidos a problemas en el diseño, en el avance a los diversos componentes, y en el seguimiento y control de su ejecución,
a través de sus actuaciones de fiscalización específicas del control fiscal micro y como parte de
los análisis sectoriales para el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente.
Por ejemplo, en relación con la PNGIRH, se han encontrado dificultades relacionadas con la
gestión de información sobre oferta, demanda y calidad del recurso, débil gobernanza por parte
de los actores involucrados en los territorios asociada a la falta de articulación y coordinación
interinstitucional, debilidades en el control y seguimiento a vertimientos y debilidades en la cuantificación detallada de los distintos tipos de consumo de agua, la planificación y el ordenamiento
ambiental y territorial41.
Mientras que en relación con la PNHIC, la CGR (2019) determinó que, para la región, aún son
muy bajos los avances en materia de adopción e implementación de planes de manejo ambiental, valoración económica, la inclusión de los criterios sobre humedales en los instrumentos de
ordenamiento del territorio, en la formulación de indicadores de eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas y debilidades en la gobernanza entre otras, como parte del fuerte rezago
en la implementación de la política42.
Además, en relación con el status prioritario que tiene la preservación de la biodiversidad y los
ecosistemas que alberga la región de la Amazonía, establecido mediante el numeral 40 del artículo 5 de la Ley 99 de 199343, también se repite en la PNGIRH y la PNHIC lo evidenciado en
la auditoría en materia de gestión forestal y de restauración ecológica, en el sentido que en sus
____________
41
Contraloría General de la Republica. (2014). Auditoría Coordinada Política Nacional Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH 2010-2013.
Las situaciones detectadas en esta auditoría han sido reiterativas y se expresan en todos los IERNA posteriores a la auditoría que han tratado estos temas.
42
Contraloría General de la Republica. (2019). Informe de auditoría de desempeño “Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y autoridades ambientales en la implementación de
la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia – PNHIC, vigencias 2011 a 2018.
43
ARTÍCULO 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: […] 40.
Fijar, con carácter prioritario, las políticas ambientales para la Amazonía colombiana y el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el interés nacional de preservar estos ecosistemas.
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componentes no se evidencian rasgos de política que permitan indicar que en efecto la región
goza de tal status.
En perspectiva de la planificación y el ordenamiento de recurso hídrico en la región, se cuenta
con un rezago en la implementación del Plan Estratégico de la Macrocuenca Amazonas. De
acuerdo con el MADS (2020), sólo hacia finales de 2020 se espera contar con un plan de acción
formulado, así como la reactivación del respectivo CARMAC44, que se encuentra en proceso de
protocolización, pese a que, desde 2016 se cuenta con una propuesta formulada y que desde
2013 el Instituto Sinchi habría producido el diagnóstico respectivo. Ese tipo de rezagos entre la
producción de la información, la toma de decisiones y su implementación, implican el riesgo de
que las condiciones sean distintas a las que se evaluaron en los diagnósticos, por tanto, hay
riesgo de que las acciones implementadas no estén acorde a la realidad cambiante.
Así mismo, hay un fuerte rezago en cuanto a la implementación de los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), ya que sólo se encuentra uno aprobado y tres en
proceso de elaboración, mientras que aún no se cuenta con planes de manejo ambiental, ni de
acuíferos ni de microcuencas. Los avances en relación con la conformación y puesta en marcha
de instancias de coordinación interinstitucional como las comisiones conjuntas para el manejo de
ecosistemas comunes a dos o más autoridades ambientales, aún son incipientes, ya que únicamente se han conformado dos: la comisión para la adopción del Plan de Manejo del sitio Ramsar
Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto45 y el Comité Regional del sitio Ramsar Complejo de
Humedales Lagos de Tarapoto46.
Lo anterior coincide con los resultados de la auditoría de cumplimiento al control de la deforestación en la Amazonía colombiana: planes y programas que se rezagan en el tiempo47 e instancias
de gestión que no se implementan y no operan del todo48. En este sentido, a juicio de la CGR,
tanto la gestión de los bosques, como la gestión de los recursos hídricos, presentan problemas
estructurales que son recurrentes en el tiempo y que, para los ecosistemas de la región, en últimas significan acentuar sus condiciones de vulnerabilidad, al no alcanzarse los resultados ni los
impactos esperados en el tiempo.
Por otra parte, el Ministerio manifiesta que se cuenta con: 1) el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, como un instrumento de planificación dirigido a la generación de determinantes
ambientales para la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial49; 2) la Guía
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales50, cuyo fin
es orientar la implementación de herramientas de modelación matemática para estimar la capacidad de los cuerpos de agua para asimilar cargas contaminantes y generar información para la
____________
44
CARMAC: Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca Amazonas.
45
Resolución 157 de 2004 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. “Reglamenta
el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y desarrolla aspectos referidos a los mismos en
aplicación a la Convención Ramsar.”
46
Resolución 1497 de 2018, por la cual se modifica la Resolución número 301 del 11 de febrero de
2010, por medio de la cual se crea el Comité Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan otras determinaciones.
47
Plan Nacional de Desarrollo Forestal: creado mediante la Ley 37 de 1989, sólo fue aprobado luego de
once años (2000) y sólo se han realizado tres ejercicios de seguimiento en los 19 años que lleva vigente.
48
Decreto 1257 de 2017, “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras determinaciones”.
49
Oferta hídrica disponible, objetivos de calidad y prohibiciones y condicionamientos.
50
Resolución 959 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Por medio de la cual
se reglamenta parcialmente el artículo 2.2.3.3.1.7 del Decreto 1076 de 2015 y se dictan otras disposiciones”.
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toma de decisiones asociadas a la descontaminación; y, 3) la reglamentación sobre vertimientos51, límites máximos permisibles para los vertimientos puntuales al alcantarillado de aguas
residuales no domésticas52 y uso del agua residual tratada53.
Sin embargo, ninguno de estos instrumentos tiene consideraciones específicas en relación con
la priorización de la Amazonía colombiana, en virtud de lo establecido en el numeral 40 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 . En este aspecto, la auditoría al control de la deforestación en la
Amazonía colombiana determinó que, de manera recurrente, los diversos instrumentos que ha
generado el Ministerio en todos los niveles han carecido de esta priorización.
5.3.5 Conclusiones Región Amazonia
La región Amazonia debe superar las dificultades de coordinación, articulación y comunicación
entre los actores estatales involucrados (sector ambiental, intersectorial, nacional y regional, etc.
Es necesario intensificar la investigación y cuantificación de los ecosistemas de la región y sus
servicios ecosistémicos, como un elemento esencial para comprender las distintas dimensiones
de la conservación.
Además, en la región se requiere fortalecer, cualificar e incrementar el monitoreo y la evaluación
de los distintos parámetros del recurso hídrico, sus dinámicas e interrelaciones, a través, por
ejemplo, de mayor inversión en tecnología e innovación, teniendo en cuenta las especialísimas
condiciones de la región.
En cuanto la gestión del conocimiento es necesario generar mecanismos idóneos para que la
información producida por las entidades del sector sea efectivamente empleada a tiempo en la
toma de decisiones, a fin de aprovechar al máximo los importantes esfuerzos y resultados que
se obtienen en esta materia.
Debido a las condiciones únicas de esta región es indispensable asegurar que, en las políticas y
programas nacionales de carácter transversal en materia de gestión forestal, gestión del recurso
hídrico y ecosistemas acuáticos, se garantice el status prioritario de la Amazonía, tal como lo
establece la Ley 99 de 1993 y más aún en función del carácter estratégico de la región de que
trata el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Resultado del análisis realizado se concluye que es necesario es fortalecer las estrategias referidas a la restauración ecológica de las áreas disturbadas por las distintas presiones sobre los
ecosistemas de la región, en particular las asociadas a las modificaciones de coberturas naturales como la deforestación, considerando su estrecha relación con las afectaciones al recurso
hídrico. En este sentido, reforestar no es lo mismo que restaurar,
____________
51
Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.7.1 a 2.2.3.3.7.9
52
Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.
53
Resolución 1207 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Establece las disposiciones relacionadas con el uso del agua residual tratada y no aplica para su empleo como fertilizante o
acondicionador de suelos. Señala las definiciones; normas sobre vertimientos, balance de materia o masa,
usos del agua residual tratada, criterios de calidad, distancias mínimas de retiro para el desarrollo de la reutilización; obras, prevención, monitoreo, seguimiento, situaciones contingentes y régimen de transición”.
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con ocasión de las manifestaciones públicas del Gobierno Nacional sobre su compromiso de
sembrar 82 millones de árboles a 2022.
Resultado del análisis realizado se concluye que es necesario es fortalecer las estrategias referidas a la restauración ecológica de las áreas disturbadas por las distintas presiones sobre los
ecosistemas de la región, en particular las asociadas a las modificaciones de coberturas naturales como la deforestación, considerando su estrecha relación con las afectaciones al recurso
hídrico. En este sentido, reforestar no es lo mismo que restaurar, con ocasión de las manifestaciones públicas del Gobierno Nacional sobre su compromiso de sembrar 82 millones de árboles
a 2022.
Por último, es necesario resaltar que el MADS es el ente rector de la gestión ambiental y la
política ambiental en el país54, le corresponde dirigir y coordinar el Sistema Nacional Ambiental
(SINA)55, dirigir y coordinar el Sistema de Investigación Ambiental56. Desde esta perspectiva, en
la superación las distintas situaciones que ha evidenciado la CGR que limitan la efectividad de
los distintos instrumentos a favor de la preservación y conservación del capital natural, su rol es
fundamental.

5.4 Región Orinoquía, debilidad institucional en la Gestión del Recurso Hídrico
La Orinoquía está localizada en el oriente de Colombia y está constituida por los departamentos
de Arauca, Casanare, Meta, y Vichada; la región abarca un área aproximada de 260.000 km2,
comprendida por 59 municipios cuenta con una población de 1.830.208 habitantes57.
En esta región comparten jurisdicción dos Corporaciones Autónomas Regionales: CORMACARENA y CORPORINOQUIA, que ejercen las funciones como primera autoridad regional en la
administración de los recursos naturales renovables y además tienen a su cargo el propender por
el desarrollo sostenible, en el área de su jurisdicción.
Comúnmente a la Orinoquía se le conoce como los Llanos Orientales, dadas sus características
topográficas altamente homogéneas dominadas por sabanas naturales y regada por grandes
ríos que en su mayoría desembocan en el río Orinoco, conformando así la cuenca (área hidrográfica) con el mismo nombre, siendo esta una de las cuencas de mayor extensión y riqueza
hídrica del país (ver cuadro 5-12, en la siguiente página). A pesar de esta riqueza, la región ha
sido altamente afectada por la desecación de los terrenos por la sobreexplotación de los suelos,
principalmente para actividades ganaderas y agrícolas, un gran porcentaje de su suelo pertenece a las denominadas tierras mal drenadas58, término que ha sido mal interpretado como incentivo para drenar o desecar dichos terrenos.

____________
54
Ley 99. Artículos 2, 5 y 6.
55
Ley 99. Artículo 5, numeral 4.
56
Decreto 1600 de 1994. Artículos 9 y 10.
57
Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 2018.
58
Áreas en las que el agua se drena lentamente del suelo y el nivel freático está en o cerca de la superficie durante una parte considerable del año.
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Cuadro: 5-12

Fuente: Estudio Nacional del Agua 2018 – marzo de 2019

Mapa 5-7
Mapa de ecosistemas de la Amazonía colombiana

Fuente: IDEAM

5.4.1 Gestión del Recurso Hídrico en la Orinoquia
La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, resaltó la importancia de las Corporaciones Autónomas, como administradoras de los recursos naturales renovables en sus respectivas jurisdicciones y su función como ejecutoras de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes, regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente frente al uso eficiente y la preservación
de la riqueza natural.
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En esta sección del capítulo regional del IERNA 2019-2020 se analiza la gestión de las dos Corporaciones responsables del manejo ambiental de la Orinoquía, Cormacarena y Corporinoquia,
frente al recurso hídrico de la región, analizando el desarrollo de los programas y estrategias establecidos en la PNGIRH. Con base en los resultados de los distintos ejercicios de control fiscal
realizados por la CGR, se asociará a los distintos objetivos establecidos en la política (oferta,
demanda, calidad, fortalecimiento y gobernabilidad), identificando las posibles deficiencias en la
gestión de dichas Corporaciones frente al cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de las
políticas a nivel territorial.
Teniendo como base principal los resultados de las auditorias financieras desarrolladas a Corporinoquia y Cormacarena, en el primer y segundo semestre del año 2019 respectivamente; así
como la información remitida por dichas entidades para el presente informe, se detalla el análisis
realizado para cada una de las Corporaciones:
5.4.1.1 Cormacarena
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Manejo Especial la Macarena – CORMACARENA tiene bajo su jurisdicción la totalidad del departamento del Meta, con 2959 municipios
que representan el 33% del área de la Orinoquía; cuenta con 1 sede principal y 3 regionales: Regional Ariari, Regional Río Meta y Regional Macarena, ubicadas en los municipios de Granada,
Puerto López y La Macarena, respectivamente.
Los 86.000 km2 sobre los que ejerce jurisdicción CORMACARENA, unida a las condiciones
geográficas y los constantes problemas de orden público generados por el conflicto armado, han
representado un enorme desafío para la Corporación en el ejercicio de su función como autoridad ambiental en el territorio, en especial sobre los impactos al recurso hídrico del departamento
y lo ecosistemas que regulan su oferta.
5.4.1.1.1 Oferta y Demanda
Una de las estrategias establecidas en PNGIRH es la de priorizar la preservación de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. CORMACARENA en desarrollo
de su gestión ha realizado en procura de la conservación de estos ecosistemas la adquisición de
predios en áreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico; sin embargo,
esto termina siendo insuficiente frente al gran impacto generado por la deforestación a gran
escala que se presenta en el departamento del Meta, el cual está entre los tres departamentos
con mayores tasas de deforestación del país60, teniendo como foco principal el municipio de La
Macarena, perteneciente al Área de Manejo Especial de La Macarena – AMEM.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que La Macarena constituye una de las áreas de mayor riqueza biológica del país, debido a sus características biogeográficas y geológicas, además de su
enorme biodiversidad y de su función conectora entre los ecosistemas de la región Andina, Orinoquía y Amazónica a escala continental, esta zona se considera clave para la conservación del
funcionamiento de la gran cuenca Amazónica. Es claro entonces, dada la importancia del AMEM
que es fundamental y prioritaria su protección y conservación, pues su riqueza y su conexión
____________
59
El Congreso de la República aprobó en agosto de 2018 el proyecto de ley que le devuelve la administración de los recursos naturales y jurisdicción sobre los 29 municipios del departamento del Meta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (CORMACARENA),
que la Corte Constitucional le había quitado en mayo de 2018 a través de una sentencia.
60
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM. (2019). Boletín de detección temprana de deforestación, cuarto trimestre.
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con otros grandes ecosistemas son fundamentales en la conservación del recurso hídrico de la
región.
Los estudios de la CGR han mostrado que los dos principales motores de deforestación en el
departamento del Meta son la expansión de las fronteras agrícola y ganadera, en el respectivo
orden; el aumento de la tasa de deforestación y la concentración de esta en zonas específicas.
Esto conlleva a un acelerado deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico pues cuando
la deforestación es elevada, se genera erosión del suelo y se altera la calidad del agua, siendo mucho mayor el impacto al considerarse que entre mayor sea el nivel de conservación del
ecosistema más efectiva la regulación del régimen hídrico; así lo indicó la Unidad Forestal de la
FAO- oficina para América Latina y el Caribe, “Cuidar los bosques de la región es también cuidar
el agua” (Meza, 2016).
5.4.1.1.2 Instrumentos económicos
La PNGIRH también considera el componente financiero, en busca de garantizar la sostenibilidad de su implementación. La estrategia establecida planteaba la necesitada de apropiar los recursos necesarios para el financiamiento de la política, así como articular y optimizar las fuentes
existentes de financiamiento y gestionar otras nuevas.
Una de las fuentes de recursos es la denominada tasa retributiva, que es un instrumento económico que cobra la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización del recurso
hídrico por los vertimientos puntuales directos o indirectos y se cobra por la totalidad de la carga
contaminante descargada al recurso hídrico. Si bien, el principal objetivo de la tasa es incentivar
cambios en el comportamiento de los usuarios o generadores, generando conciencia sobre el
impacto ambiental que ocasiona los vertimientos, estos se convierten en una importante fuente
de recursos económicos para la inversión en proyectos de descontaminación hídrica y monitoreo
del recurso hídrico.
En el caso de la Orinoquía, en desarrollo del proceso auditor realizado a CORMACARENA durante el segundo semestre de 2019, se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control de
los datos utilizados para realizar el cálculo de la tasa retributiva de los municipios y/o entidades
prestadoras de servicios de alcantarillado, generando una aplicación de forma inadecuada para
la liquidación de la tasa retributiva como instrumento económico.
En lo observado se señaló frente a este instrumento económico, que “presenta deficiencia en el
seguimiento referido a la solicitud de información externa, toda vez que, aunque solicita la información, no lleva a cabo acciones que coadyuven a que los sujetos pasivos presenten la autodeclaración de vertimientos incluyendo el criterio de estratificación” (CGR-CDMA-GDCM, 2019).
Esta deficiencia en el seguimiento y análisis de la información presentada por los usuarios, especialmente empresas de servicios de acueducto y alcantarillado no solo afecta el componente
económico del instrumento y su posterior inversión en la conservación, protección y recuperación
del recurso hídrico, sino que también impide una adecuada caracterización y control de la carga
contaminante de los vertimientos.
5.4.1.2. Corporinoquia
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA tiene bajo su responsabilidad 3 (Arauca, Casanare y Vichada) de los 4 departamento de la región, que representan
67% del territorio. En dicha jurisdicción pueden distinguirse tres grandes zonas: Zona de Alta
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Vertiente (Sierras, Páramos) de las que se desprende una enorme red hidrográfica, Zona de Piedemonte (transición) en donde se ubican la mayoría de las poblaciones y la Zona de Sabanas,
que constituye la mayor parte del territorio.
Los diferentes departamentos en los que ejerce su jurisdicción, las grandes extensiones y la presencia de las distintas zonas antes mencionadas, generan dinámicas, dificultades específicas y
complejidades diferenciadas, en el ejercicio de autoridad para la Corporación y de manera particular para una de sus oficinas territoriales.
Teniendo en cuenta el enfoque sobre el recurso hídrico, se analizaron los resultados obtenidos
en la auditoria financiera Corporinoquia de mayo de 2019, y la información suministrada por la
corporación en el presente año, de lo que se obtuvo lo siguiente.
5.4.1.2.1 Oferta y Demanda
La carencia de información precisa y de calidad sobre la riqueza hídrica con que cuenta la región
(CORPORINOQUIA, 2013), ha sido uno de los principales factores que influyen en la debilidad
para administrar dicho recurso. Si bien, se ha realizado un continuo avance en la adquisición,
manejo y uso de la información, aún persisten vacíos de la realidad hídrica de algunas zonas de
la jurisdicción de la Corporación, esta deficiencia es mucho más notoria en el recurso subterráneo, del cual para el año 2013 según lo establecido por Corporinoquia en su PGAR 2013 – 2025
(CORPORINOQUIA, 2013), se tenía un desconocimiento casi total.
Así las cosas, las falencias en la información se han intentado solventar con información directa que ha venido siendo obtenida por la Corporación mediante distintos estudios realizados o
usando la información secundaria recopilada en la construcción de pozos profundos para uso
doméstico o industrial. De igual forma, en los últimos años la recopilación de información se ha
intensificado con la identificación y socialización de los estudios hidrogeológicos realizados por
empresas del sector petrolero, que ha sido suministrada por la Autoridad Nacional de Licencia
Ambientales – ANLA. Sin embargo, no ha sido suficiente para solventar el retraso en el conocimiento del recurso hídrico subterráneo de la región.
Adicionalmente, de la información remitida por la Corporación61, la CGR evidenció deficiencias
en los procesos de control y seguimiento a los distintos permisos y concesiones de agua otorgadas, lo cual impide conocer de manera precisa el real estado del recurso hídrico y el cumplimiento de su adecuado aprovechamiento. Se carece de seguimiento a las distintas concesiones, que
dependiendo de la territorial llega hasta el 50% de las concesiones sin visita, en el año 2019, de
acuerdo a la información presentada por la corporación62. De igual forma, en el proceso auditor
realizado a Corporinoquia en el segundo semestre de 2019, se encontró que las compensaciones63 ambientales exigidas en los permisos o licencias ambientales otorgadas, no se estaban
realizando de la manera establecida, sino que se estaban monetizando e incluyendo su valor
económico en el presupuesto de la entidad. Lo anterior, como lo indicó la CGR “Al monetizar las
compensaciones ambientales no se asegura que se mitiguen los impactos ambientales donde se
han generado” (CGR-CDMA-GDCC, 2019). Esta monetización realizada sobre compensaciones
de reforestación, no cumplen con la función para las que fueron creadas, la de compensar el impacto causado al medio ambiente y resarcir o retribuir a las comunidades, regiones, localidades
y al entorno natural, los impactos generados por un proyecto, obra o actividad; situación que se
____________
61
Radicado 2020-04745. (12 de mayo de 2020).
62
Ibídem.
63
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.3.1.1.
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agrava al presentarse incumplimiento en los convenios y contratos suscritos con los recursos de
monetización de compensaciones.
5.4.1.2.2 Calidad del recurso hídrico
Uno de los objetivos principales de la PNGIRH, es la de minimizar la contaminación y procurar
mejorar la calidad del recurso hídrico del país. Para esto las Corporaciones deben tener un conocimiento detallado del recurso e identificar los impactos sobre el mismo, luego realizar el control
de los impactos y finalmente mitigarlos y mejorar la calidad de las fuentes hídricas.
Como se indicó anteriormente, el conocimiento del recurso es limitado y sumado a ello el control
sobre los impactos no es eficiente, pues al igual que en las concesiones de agua, el ejercicio
de control y seguimiento sobre los permisos de vertimiento presenta debilidades en cuanto al
número de visitas de seguimiento realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y el estado real del recurso.
En cuanto a los procesos de mitigación y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, es de
resaltar que uno de los mecanismos que puede tener mayor impacto, ha sido la construcción y
funcionamiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, con el fin de mejorar la
calidad del agua que las poblaciones vierten a las fuentes hídricas. Sin embargo, se evidenció
que el nivel de funcionamiento y la eficiencia de las PTAR son muy bajos.
En la zona analizada bajo jurisdicción de Corporinoquia, existen 43 PTAR, de las cuales 9 están
sin funcionamiento, 8 no reportaron información de su funcionamiento, y solo 6 cumplen con la
eficiencia de remoción requerida o la normatividad establecida, la baja eficiencia puede ser explicada por el tipo de tecnología de las PTAR, el cual en muchos casos es obsoleto. Lo anterior,
incluso da como resultado ineficiencias, es decir, que el vertimiento se realiza con peor calidad
de agua a la que entra al tratamiento.
Cuadro: 5-13

Continua en la siguiente página...
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Fuente: CORPORINOQUIA, mayo 2020

Dentro de las facultades con que cuentan las Corporaciones, está la de realizar convenios con
los entes territoriales para la construcción y optimización de los sistemas de tratamiento. Al ser
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, se ha “propuesto como incentivo para las
administraciones municipales y departamentales, la formulación de proyectos para el tratamiento
de aguas residuales” (CORPORINOQUIA, 2016). Sin embargo, se ha evidenciado que algunos
convenios no han tenido la efectividad y desarrollo esperado, en especial en cuanto a la construcción de las obras físicas.
Un ejemplo de lo anterior es el convenio para construcción del sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Labranzagrande, a pesar de que el convenio fue suscrito en el año
2014, según informe técnico de noviembre de 2018 “las obras se encuentran en estado de abandono” (CGR-CDMA-GDCC, 2019).
5.4.1.2.3 instrumentos económicos
La tasa por uso de agua TUA, es una fuente de recursos principal en la gestión del recurso hídrico bajo jurisdicción de la Corporación, no obstante, pese a su importancia, persiste una debilidad
en la gestión de recaudo por parte de las corporaciones. Un ejemplo de ello es que para el año
2019, Corporinoquia facturó por concepto de TUA $2.993.410.960 de los cuales hubo un recaudo
de solo el 50%; es de resaltar que este bajo nivel de recaudo impacta directamente la capacidad
de la Corporación en sus acciones para la protección y recuperación de las fuentes hídricas de
su jurisdicción.
Por otra parte, sumado al bajo nivel de recaudo se evidenciaron deficiencias en otros procesos
relacionados como la sobrestimación en las facturas y menor valor facturado por concepto de
tasas de uso sin soportes que justifiquen la disminución, así como el no cobro de los intereses
moratorios a varios municipios de la jurisdicción, generándose por ello presuntos detrimentos patrimoniales y por tanto se configuraron hallazgos con incidencia fiscal en el informe de auditoría
de 2019 (CGR-CDMA-GDCC, 2019).
5.4.2 Conclusiones Región Orinoquía
•La institucionalidad ambiental en la región Orinoquía, representada por las corporaciones
Cormacarena y Corporinoquia, presenta falencias y debilidades frente a la gestión del re249

curso hídrico, evidenciándose en cada una de las distintas etapas del proceso.
•El conocimiento en detalle del recurso hídrico y la calidad de la información sobre el mismo es fundamental para garantizar la certeza y eficacia de las decisiones, y la formulación
de los planes y programas para el manejo el recurso hídrico. A pesar de los avances, aún
existe carencia de la información, generando una inadecuada gestión sobre el recurso
hídrico, incluyendo fallas en la priorización de las acciones y proyectos desarrollados.
•La región carece de una efectiva estrategia para la recuperación de las fuentes hídricas
y el mejoramiento de la calidad de las aguas, incluida la falta de seguimiento y caracterización de los vertimientos, debilidad en verificación cumplimiento de los requerimientos
establecidos en los permisos ambientales y la no articulación con los entes territoriales en
procura de cumplir los objetivos y metas establecidas en las políticas nacionales formuladas.
•La demanda del recurso hídrico, según datos de CORPORINOQUIA, se concentra en el
sector agrícola (45 %), seguido por el pecuario y piscícola (25,1%), industrial (14,4%), uso
doméstico (11,9%) y otros (3,6%). En el sector agrícola resaltan productos como arroz,
palma africana y cítricos, cultivos que son de extensas áreas y requieren de una buena
irrigación a lo largo del año, así como el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes; lo anterior generando un considerable impacto tanto en la oferta como en la calidad el recurso
hídrico.
•El sector pecuario tiene su mayor impacto sobre oferta, dado el continuo aumento y
avance de la su frontera para la creación de pastizales. El sector industrial y doméstico,
están directamente relacionadas a la calidad del recurso, dado que como se mencionó,
las PTAR de la región tienen deficiencias en el tratamiento de las aguas de los distintos
sistemas de alcantarillado.

5. 5 Recurso Hídrico en la Región Andina
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló el Plan Hídrico Nacional, que desarrolla cada una de las líneas de acción estratégicas de la Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico a través de la definición de programas y proyectos específicos, y establece
las metas que permiten determinar el grado de implementación del plan y su impacto sobre el
recurso hídrico.
La estructuración del Plan Hídrico Nacional, sus responsables, metas e indicadores detallados,
deben ser el resultado de un proceso concertado a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
En lo que corresponde a la región Andina, tomaremos para este estudio, diez (10) departamentos
del centro y nororiente del país a saber: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca,
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila, donde según el último censo del DANE
(2018) se concentra aproximadamente el 55%64 de la población colombiana.
____________
64
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV. Disponible el 31 de abril de 2020, de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda.
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En esta región ejercen la función de autoridad ambiental 15 Corporaciones Autónomas (CAR
CUNDINAMARCA, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPONOR, CORTOLIMA, CAM, CORPOCALDAS, CARDER, CRQ, CAS, CDMB, CORANTIOQUIA, CORNARE
Y CORPOOURABÁ) y las autoridades urbanas del Valle de Aburra (AMVA), Bogotá (SDA) y
Bucaramanga (AMB); además de Cormagdalena65 pues su jurisdicción se extiende a los municipios ribereños del río Magdalena, donde se superpone su función ambiental con la de otras
corporaciones.
Teniendo en cuenta que la región Andina concentra gran parte de la población y de la dinámica
económica nacional, los departamentos que componen este territorio representan el 58% del
total del PIB para el 2018, como se indica en el cuadro 5-14.
Cuadro: 5-14

Fuente: DANE, Cuentas nacionales; Actualizado el 27 de marzo de 2020

Por tratarse de la zona más poblada y económicamente más activa del país, las actividades productivas suponen una fuerte presión sobre el recurso hídrico en cuanto a su uso y la consecuente
generación de residuos que se vierten a la red hídrica superficial.

____________
65
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA, fue
creada por el artículo 331 de la Constitución Política, como un ente corporativo especial del orden nacional
con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la presente Ley. ARTICULO 1o. de la Ley 161 de 1994 Recuperado de: http://
dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=202
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En el cuadro 5-15 se relaciona la situación del uso del recurso hídrico por departamento, discriminado por jurisdicción de autoridad ambiental para la vigencia 2018.
Cuadro: 5-15

Fuente: : SIUR 66 - RUA 67- para el sector manufacturero periodo de balance
01/01/2018: 31/12/2018. Fecha de procesamiento 16/09/2019.

____________
66
SIUR - Subsistema de información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables.
67
RUA - Registro Único Ambiental.
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En términos generales, la información reportada en el Subsistema de Información Sobre Uso
de Recursos Naturales -SIUR- y recolectada mediante el instrumento de RUA manufacturero68,
presenta un balance de materia frente a volúmenes captados y volúmenes vertidos, este es
un indicador de la actividad productiva, sin embargo, este ente de control señala, que existen
deficiencias en el acceso a la información de cargas contaminantes vertidas en la red hídrica
superficial puesto que los datos que reposan en los repositorios del IDEAM no dan cuenta de la
contaminación generada por los diferentes procesos productivos por ausencia de reportes.
En la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente se desarrollaron tres actuaciones de control
fiscal que tienen relación con la calidad del agua de las cuencas de la región Andina, las cuales
se sintetizan a continuación.
5.5.1 Distrito de Riego a Gran Escala ‘Triángulo del Sur del Tolima’
Ubicado en jurisdicción de los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación, el distrito de
riego a gran escala ‘Triángulo del sur del Tolima’ tiene como objeto dotar de agua para riego a
19.729,24 hectáreas, que beneficiara a una población aproximada de 19.995 habitantes, 17.502
indígenas y 2.493 campesinos, representado 7.540 usuarios (ADR, 2017), ver mapa 5-8.
Mapa 5-8
Zona de riego del distrito de riego a gran escala ‘Triángulo del Tolima’

Fuente: Revisión y actualización del plan agropecuario y evaluación del proyecto adecuación de tierras del triángulo del Tolima (Corpoica,
2008).

____________
68
Resolución 1023 de 2010. Artículo 3º. En el marco del Sistema de Información Ambiental, se ha
creado el SIUR y se ha adoptado el RUA, como instrumento de captura de este subsistema. El RUA es el instrumento de captura para los Sistemas de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR.
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El proyecto comprende tres fases en su etapa de construcción, según los estudios previos del
Contrato No. 358 de 2017, celebrado entre la ADR y el Consorcio Obras el Triángulo cuyo objeto
fue “Servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de los Proyectos de Riego Triángulo del Tolima Fases I y II, Departamento del Tolima”, se han adelantado las siguientes acciones69.
Fase I: Sistema de conducción principal
•Construcción Presa Zanja Honda terminada en el año 2000.
•Válvula de control terminada en 2006.
•Reubicación de comunidades indígenas presa Zanja Honda.
•Compra de predios construcción obras fase I: 85 predios.
•Obras de captación: Río Saldaña, presa, bocatoma, túnel (caudal máximo a derivar 23.3
m3/seg), conducción en canal abierto y puente box al embalse Zanja Honda (10 km),
desarenador.
•Plan de gestión social.
•Impermeabilización presa Zanja Honda terminada en 2011.
•Reconstrucción 12 Km vía Coyaima – Ataco, terminada en 2012.
Fase II: Canales principales
•Actualización plan agropecuario, terminado en 2007.
•Acta compromiso usuarios.
•Construcción canales principales 1, 2, 3 y 4 (65 km), terminada en 2014.
•Implementación y puesta en marcha área demostrativa 64, terminada en 2014.
•Plan de gestión social.
•Inversiones ambientales 1% y 3% - Fase I, terminado en 2013.
•Diseño medidas ambientales para llenado de embalse.
•Construcción de los canales principales, estructuras componentes y obras complementarias del distrito de riego triángulo del Tolima, en el departamento de Tolima.
A la fecha no se ha adelantado la construcción de la fase III del proyecto, la cual consiste en la
construcción de redes secundarias, terciarias, estaciones de bombeo, suministro de energía y
riego intrapredial.
5.5.1.1 Estado actual del proyecto y auditoria al componente ambiental
El estado actual del proyecto no cumple con el objeto social y económico con el que fue estructurado; es decir, no desarrolla los fines del Estado en referencia a la adecuación y el riego de áreas
para usos agropecuarios.
A pesar de que no se ha construido la etapa III del proyecto, existe una oferta hídrica por los
cuatro (4) canales principales del distrito de riego, producto de la captación que se realiza en la
bocatoma sobre el río Saldaña (afluente del río Magdalena) y que posteriormente se represa en
el embalse Zanja Honda.

____________
69
ADR, 2017, Pág. 12.
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Esta oferta hídrica ha incentivado el cultivo intensivo y extensivo de arroz sin ningún tipo de
control por parte del propietario del proyecto o de alguna autoridad70, yendo en contravía de lo
proyectado por el plan agropecuario (ver cuadro 5-16) y aprobado por el MAVDT a través de la
Resolución 2710 de 2006 la cual otorgó licencia ambiental al proyecto.
Cuadro: 5-16

Fuente: Informe final - resumen ejecutivo. Revisión y actualización del plan agropecuario y evaluación del proyecto adecuación de tierras del
triángulo del Tolima (CORPOICA, 2008. p 108).

Ahora bien, los suelos del área de influencia del distrito de riego son sumamente frágiles, por lo
que el establecimiento del cultivo de arroz a gran escala, mediante el sistema de riego por gravedad, genera la pérdida de la capacidad productiva del suelo, acelerando procesos de erosión.
Los procesos erosivos, sumados a las condiciones climáticas, indicarían alarmas de desertización. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, 1994)
define este proceso como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades
humanas”71.
____________
70
El proyecto posee dos licencias ambientales paralelas: La Corporación Autónoma Regional del Tolima emite la Resolución 1043 de 12 junio de 1997 por la cual se amplía una licencia ambiental, en favor del
INAT con el objeto Ampliar la Licencia Ambiental otorgada por esta entidad mediante Resolución 1222 de
junio 15 de 1995, para la Rehabilitación, ampliación y complementación de los sistemas de riego, desagüe y
limpieza en el kilómetro 00+00 ubicado en la entrega que hace el río Chenche al Magdalena en el Municipio
de Purificación, en el sentido de otorgar viabilidad ambiental para la construcción de la presa de Zanja Honda, como obra complementaria de la anterior, en la rehabilitación del distrito de riego del río Saldaña en la
confluencia del río Chenche y la quebrada Zanja Honda del municipio de Coyaima (Tolima).
El entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial otorga licencia ambiental mediante
Resolución 2710 del 27 de diciembre de 2006, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural para la adecuación y operación del “Distrito de Riego del Triángulo del Tolima”, el cual se localiza al sur del departamento
del Tolima, en jurisdicción de los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación.
71
Convención de Naciones Unidas. (1994). Lucha contra la Desertificación. Pág. 1.
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Es necesario señalar que el área de influencia directa del proyecto corresponde a la zona de vida
de bosque seco tropical (BsT) el cual es un ecosistema sensible, según Pizano et al. (2016) “El
bosque seco se encuentra en un estado crítico de fragmentación y degradación en Colombia.
La mayoría de sus áreas están expuestas a presiones antropogénicas como la ganadería, la
infraestructura humana y la agricultura”, por lo que las afectaciones ambientales cobran especial
importancia.
Como resultado de la auditoría realizada72, la CGR considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento ambiental del Proyecto Distrito de Riego Triángulo del
Tolima, así como la gestión de las autoridades ambientales con competencia ANLA y CORTOLIMA no resulta conforme frente a los criterios aplicados.
Los aspectos evidenciados por el equipo auditor, frente a los cuales no hubo cumplimiento, se
relacionan en dos (2) niveles, a saber: (1) la gestión por parte del titular de la licencia ambiental
extinto INCODER hoy ADR y otras actuaciones conexas de otras entidades, extinto FONADE
hoy ENTERRITORIO; y (2) el cumplimiento misional de las autoridades ambientales con competencia, ANLA y CORTOLIMA.
En cuanto a INCODER hoy ADR, en desarrollo del rol como gestor del proyecto denominado: Distrito de Riego Triángulo del Sur del Tolima y titular de las licencias ambientales que tienen que ver
con el mismo, el proceso auditor se pronunció en relación con: (I) incumplimiento de obligaciones
ambientales impuestas en las licencias ambientales; (II) ausencia de compensación ambiental
por el daño a los ecosistemas del área de llenado del embalse Zanja Honda; (III) contaminación
de las aguas estancadas en el embalse Zanja Honda; (IV) afectación a la red hídrica natural del
área de influencia del proyecto sin medidas de manejo técnico ambiental; (V) compromiso antieconómico de recursos para el cumplimiento de adquisición de áreas para la conservación del
recurso hídrico; (VI) llenado del embalse Zanja Honda sin permiso ambiental; (VII) no pago de la
tasa por uso del agua (CGR, 2019).
En lo que respecta a ANLA y CORTOLIMA, se observó en dicha auditoria los siguientes aspectos: (VIII) descoordinación entre autoridades ambientales; (IX) debilidades en el proceso de
licenciamiento ambiental del proyecto; (X) desconocimiento de competencias; (XI) omisión en
la función misional de seguimiento y control; (XII) debilidades en la facultad sancionatoria; (XIII)
omisión en el cobro y recaudo de las tasa por uso de agua; (XIV) debilidades en la exigencia del
plan de contingencias del proyecto; (XV) debilidades en el control de la generación de costos
ambientales73 (CGR, 2019).
En concepto de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, existe un alto riesgo en los
recursos comprometidos por el Estado en la construcción de la fase I y la fase II del proyecto, ya
que es una construcción parcial y su finalidad depende de otra etapa contractual, con deficiente
planeación en materia de financiación, dado que no existe certeza de la consecución de recursos
para finalizar el distrito de riego.
____________
72
Contraloría General de la Republica – CDMA N° 019. (2019). Auditoria de cumplimiento Licenciamiento Ambiental Proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima, Corporación Autónoma Regional del
Tolima – Cortolima, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Recuperado de: https://www.
contraloria.gov.co/documents/20181/1478524/019+Informe+Auditoria+Cumplimiento+Triangulo+del+Tolima+CORTOLIMA-ANLA+ls.pdf/ed1c0baa-41d4-4b53-b5cb-6be34b2c1f68?version=1.1
73
Ley 42 de 1993. Artículo 8. La Valoración de Costos Ambientales se asume como la cuantificación el
impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.
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Esta situación ha representado impactos ambientales de especial importancia los cuales se pueden resumir en:
•Diversidad biológica: pérdida de diversidad biológica por la inundación del embalse Zanja Honda sin retirar la cobertura vegetal, representadas en 390,7 hectáreas; pérdida de
servicios ecosistémicos de regulación de la calidad del aire, regulación de la erosión y
regulación del clima por la pérdida del nicho ecológico de veintisiete mil quinientos setenta y un (27.571) árboles, los cuales arrojan un volumen total de trece mil novecientos diecinueve metros cúbicos (13.919 m3) y un área basal de mil novecientos un metros
cuadrados (1.901 m2), sin que exista una medida de compensación proporcional y ecológicamente equivalente a la afectación causada; pérdida de la conectividad ecológica del
cauce del río Chenche, ocasionando una barrera física imposible de superar para el flujo
aguas arriba de la ictiofauna.
•Agua: eutrofización de las aguas embalsadas en Zanja Honda, sumado a la acumulación
de materia orgánica producto de la descomposición del material vegetal no removido,
sumado a la acumulación de sedimentos propios de la cuenca del río Chenche y los provenientes del trasvase del río Saldaña, ocasionan la disminución del oxígeno disuelto del
agua, situación que amenaza la ictiofauna del lugar.
•Suelo: degradación del suelo por el cultivo intensivo de arroz, produciendo pérdida de
capacidad productiva, agudización de fenómenos de erosión y compactación del suelo
por el uso de maquinaria pesada.

5.5.2 Cuenca del rio Magdalena
El río Magdalena recorre 1.528 Km desde su nacimiento en el Macizo colombiano hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, “la cuenca del Río Magdalena cuenta con 17 departamentos,
557 municipios, de los cuales 528 tienen ubicado su casco urbano en esa misma cuenca. Por
sustracción, 29 municipios disponen solamente de un sector rural en la cuenca.”74 Su cuenca
concentra cerca del 49% de la población colombiana.
La poblaciones ribereñas del río Grande la Magdalena75, que fueran motor de la economía, a las
cuales confluían los caminos reales que transportaban el producto de los yacimientos de oro y
plata cuya explotación les diera prosperidad durante la colonia; que en sus extensiones del valle
del Magdalena, antes dominadas por comunidades indígenas, se establecieran colonos, comerciantes y mineros, quienes impulsados por la explotación y comercialización del tabaco, quina,
cacao, anís, ganado, cueros, pesca, madera, caucho, y en especial con la creación de la gran
hacienda en el citado siglo.
Ya entrado el siglo XX se desarrolla la industria petroquímica, de las comunicaciones viales y
férreas y en general la dinámica social y productiva acelerarían los procesos de transformación,
urbanización y crecimiento de la cuenca del Magdalena; que hoy presentan tensores sociales
y económicas muy importantes en relación con el acceso a los servicios de salud, educación,
financieros, sociales, comerciales, culturales y laborales.
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Gráfico: 5-2
Perfil del Rio Magdalena

Fuente: Diagramación IDEAM

La problemática social y ambiental de la cuenca del Magdalena motiva al constituyente de
199176 a crear un ente público que pudiera afrontar la problemática y que permitiera “… la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras,
la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables.”, pero con el transcurrir de los años la
recién creada Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena- Cormagdalena,
concentró su esfuerzo financiero y técnico en el dragado del río para mantener su navegabilidad;
abandonando el deber de cuidado ambiental, con resultados negativos que se evidencia en la
mala calidad de sus aguas, pérdida de biodiversidad, disminución del recurso íctico, generando
el deterioro de los servicios ecosistémicos que inciden negativamente en el bienestar y en la calidad de vida de las comunidades asentadas en la ribera del río.
El Ordenamiento de la Cuenca del río Magdalena es responsabilidad de Cormagdalena, por
disposición de la Ley 161 de 1994, “estará investida de las facultades necesarias para la coordinación y supervisión del ordenamiento hidrológico y manejo integral del Río Magdalena… en
relación con los aspectos que inciden en el comportamiento de la corriente del río,… ”, Por lo tanto las CAR’s y los municipios deben interactuar con Cormagdalena para formalizar las sinergias
presupuestales necesarias para la realización de los proyectos concretos que permitirán alcanzar los objetivos definidos en los instrumentos de planificación de la cuenca del río Magdalena.
La CGR tiene documentado, que únicamente dos corporaciones participaron en los procesos de
formulación del Plan de Manejo de la Cuenca -PMC; Corantioquia y la CAM; la CAR Cundinamarca y la CRA manifestaron que el PMC, resulta inadecuado como lineamiento para guiar su
participación en la gestión de la Cuenca, pues la problemática identificada está desactualizada,
porque las dinámicas ambientales y socioeconómicas del territorio han sufrido cambios sustanciales desde la formulación de aquel instrumento en el año 2007.
La ausencia de las Corporaciones en la formulación del PMC, explicaría en buena medida el bajo
____________
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interés y participación en la implementación de las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el citado plan.
En lo referente a la inversión ejecutada por Cormagdalena durante el periodo 2008 – 2017, esta
fue de $719.648,7 millones de pesos, con estos recursos se ejecutaron proyectos de manejo y
protección del medio ambiente, navegación y actividad portuaria, protección de orillas contra la
erosión e inundaciones, fortalecimiento institucional y otros rubros menores77. En la gestión integral de recursos naturales y de desarrollo sostenible, se realizaron inversiones por $30.225.2
millones de pesos, para este mismo periodo, lo que equivale al 4.2% de los gastos para el Plan
de Manejo de la Cuenca-PMC.
En cuanto al manejo de vertimientos, la CGR estableció que de las 630 cabeceras municipales y
centros poblados reportados por 17 de las 22 Corporaciones que tiene jurisdicción de la Cuenca,
563 (el 89,4%) poseen Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos formulado, sin embargo,
solo 19 PGIRS equivalente al 3,1% del total, tienen implementación completa y 53 (8,8%) tienen
avance mayor al 50%.
De acuerdo con el comportamiento registrado en las estaciones de monitoreo, en promedio el río
Magdalena por cada hora descarga 10.773,5 Ton de sedimentos en el mar.
Los índices de calidad de agua están altamente correlacionados con la presencia de los organismos vivos en un río; a mayor calidad de agua, mayor cantidad de especies ícticas, en la cuenca
del río Magdalena, estudios78 realizados por la Autoridad Nacional Pesquera – AUNAP, para
el periodo comprendido entre los años 1975 al 2016, han concluido la disminución del recurso
pesquero, hasta de un 70%. La producción estimada del Bagre rayado ha pasado de 22.209 toneladas año en 1975 a 2.136 toneladas año en 2016 es decir que este periodo se redujo su producción en un 90.3%, situación similar ocurre con el de Bocachico que los pescadores realizaron
capturas por 46.271 Ton del año en 1987 y para el 2016 fue de 9.349 toneladas año en 2016.
Con base en el monitoreo realizado por CORMAGDALENA de la calidad del agua en las 39
estaciones del río Magdalena, se registra que el 15% reflejan malas condiciones de calidad de
agua, y no cumplen con el estándar mínimo que exige la norma de garantizar 4 mg/lt de oxígeno
disuelto en aguas cálidas.
CORMAGDALENA, ya había evidenciado en su informe de gestión 2016, que la pérdida del recurso pesquero está estrechamente relacionado con el deterioro ambiental del sistema de humedales del río Magdalena, tales como: la sedimentación y contaminación; la perdida de coberturas
naturales en las áreas de influencia de los complejos y el asentamiento de centros poblados que
disponen las aguas residuales y los residuos sólidos en los cuerpos de agua; el desarrollo de producción agropecuaria y agroindustria sobre las áreas de influencia de los complejos cenagosos;
y la construcción de obras de infraestructura en cauces y zonas de bajo, alterando la dinámica
hidráulica y biográfica del río y el sistema de humedales, generando la perdida de bienes y servicios ambientales que ofrecen los humedales.
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La cuenca del río Magdalena ha entrado en riesgo para garantizar la seguridad alimentaria de las
familias que dependen de la pesca como medio de subsistencia y fuente de proteína, de acuerdo
con el estudio realizado por la AUNAP (2017).
Ante la problemática socioeconómica del desempleo, por desplazamiento, reinserción, invasión
urbana y marginalidad, desmejoramiento de calidad de vida, pérdida de la biodiversidad, sedimentación acelerada de sus aguas, contaminación; en el informe de auditoría la Contraloría
General de la República, pregunta:
• ¿La inversión prioritaria en el dragado es la única que permite sostener la navegabilidad
del río, dejando de lado las acciones complementarias ambientales y sociales que permitiría reducir su sedimentación desde su origen?
• ¿Los planes actuales garantizan la sostenibilidad ambiental, recuperando el río para la
sociedad y la productividad de la Nación?
• ¿Es CORMAGDALENA la entidad que requiere el país para garantizar la preservación
ambiental del río Grande de la Magdalena?
Respuestas que deben ser dadas al país por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte, como rectores de la política ambiental y de transporte respectivamente; con estrategias, objetivos, recursos, responsables y cronogramas que permitan
recuperar la principal cuenca hidrográfica de la Nación.
Como resultado de la aplicación de la herramienta establecida por la CGR al Principio de Valoración de Costos Ambientales, se analizaron las licencias establecidas en los expedientes LAM
2197 Plan de Manejo Ambiental para el Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla y LAV 0008-00-2018 Segundo Puente Plato – Zambrano sobre el río Magdalena, a cargo de la ANLA, donde en el primer caso no existió valoración económica ambiental,
dado que esta exigencia inicio su aplicación a partir de 2011; en tanto que para el segundo caso,
se determinó en su estudio, debilidades de rigor técnico en la gestión evaluadora de la autoridad
ambiental en el ejercicio de la Evaluación Económica Ambiental presentado por el solicitante,
que limitó su análisis:
“la valoración que se plantea para este impacto se abordará desde las pérdidas que pueda generarse en el cambio de las actividades económicas del suelo, es decir, en la pérdida de la productividad ganadera de las zonas a intervenir, entendiendo que las mayores
pérdidas económicas probables se dan por el costo de oportunidad en el uso de la tierra.
Para este cálculo se tomarán tres aspectos importantes de esta actividad económica,
como son la pérdida de productividad, el costo de oportunidad de la tierra y la pérdida de
empleo.” (ANLA, 2018)79, desconociendo las demás afectaciones y por tanto habría interferido en alguna medida en la toma de decisión del otorgamiento de la licencia ambiental,
por lo que la Contraloría General de la República configuró hallazgo administrativo.80
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Lo anterior, se refleja en riesgos de costos ambientales no interiorizados en el proyecto, los cuales son percibidos por los habitantes de los municipios del área de influencia, del Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar), como cambios negativos en el bienestar en diferentes aspectos, tales
como seguridad alimentaria, afectaciones de salud (física y emocional), inflación y afectaciones
al tejido social y cultural.
Adicionalmente la comunidad ha manifestado su inquietud frente a la conectividad vial al diseñarse retornos entre los dos municipios que obligan a un mayor desplazamiento, lo cual tiene
implicaciones a nivel social y económico muy importantes, como el incremento en los costos por
desplazamiento de la población especialmente de Zambrano a El Plato para acceder a los servicios de salud, educación, financieros, sociales, comerciales, culturales y laborales.
5.5.3 Cuenca Río Bogotá
La cuenca del río Bogotá posee 589.143 hectáreas81, el río discurre durante 347 kilómetros
desde su nacimiento en el Páramo de Guacheneque del municipio de Villapinzón hasta su
desembocadura en el río Magdalena a la altura del municipio de Girardot, en su ronda y en las
zonas aledañas se desarrollan actividades económicas que representan el 26% del total a nivel
nacional con influencia sobre algo más de 12 millones de personas, en 46 municipios y el distrito
Capital, en su cauce tienen jurisdicción compartida tres corporaciones autónomas regionales, la
CAR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA.
El río adquiere la mayoría de las descargas contaminantes en la cuenca medía, en donde para
los periodos de lluvia y sequía, alrededor del 75% de los puntos de monitoreo tienen condiciones
malas y muy malas.
“Arriba de Bogotá la concentración de los diferentes contaminantes supera los estándares para uso del agua con fines de potabilización, riego y recreación. Las descargas de
contaminantes de Bogotá y la baja capacidad de auto purificación deterioran totalmente la
calidad del agua. Después del embalse del Muña dada la caída del salto de Tequendama
y gracias a la adecuada sedimentación y en la parte baja se recupera la calidad del agua
y el río Bogotá llega al Magdalena con capacidad de asimilación de DBO, NT y P, pero
impacto negativo por contaminación bacteriológica ”(CAR, 2006)82.
5.5.3.1 Actuación de la CAR en la Cuenca del Río Bogotá
La actuación de la autoridad ambiental con mayor incidencia en la cuenca del río Bogotá, es la
CAR, de su eficiente gestión depende en buena medida el bienestar de la cuenca, este ente de
control83 ha insistido ante la administración para que supere sus deficiencias frente a “Estudios
previos y demás documentos contractuales que no garantizan la articulación entre el objeto
contractual, obligaciones y plazos, conllevando a frecuentes modificaciones contractuales en
recursos y tiempos de entrega, sin la solución de los problemas y necesidades que motivaron la
contratación en las condiciones requeridas”, “Diseños y estudios no ajustados a las necesidades,
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que puede generar riesgos en la ejecución de los contratos, ineficiencias en la inversión de los
recursos; como es el pago de ítems no previstos, incumplimiento de requerimientos técnicos y
modificaciones sin autorización de las partes competentes”, así mismo, estable la CGR que la
CAR presenta “Debilidades en la gestión y planeación del gasto para atender las necesidades
reales en materia ambiental y falta de articulación entre entidades que permita potencializar resultados”.
En su territorio “La CAR como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no desarrolla de manera efectiva acciones de seguimiento, prevención, control y apoyo en
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en lo que le corresponde, de articulación
con las autoridades competentes, en adelantar o promover programas, y/o actividades efectivas
de adecuación de áreas en zonas de alto riesgo con los municipios, como lo establece la norma,
y que además contribuya al bienestar de la población.”
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia 479 de 2004, se
pronunció frente a la acción popular ciudadana interpuesta para la protección de los derechos
colectivos de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y sus afluentes, esta sentencia tiene por finalidad la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, a través de
la gestión integral, combinando elementos ambientales, sociales, económicos e institucionales,
para el mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de sus habitantes y de los ecosistemas. La sentencia busca abordar la recuperación y conservación del hidrosistema fluvial de
la cuenca del río Bogotá de una manera integral a partir de tres componentes: I. El Mejoramiento
Ambiental y Social de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, II. La Articulación y Coordinación
Institucional, Intersectorial y Económica, y III. La Profundización de los Procesos Educativos y
de Participación Ciudadana.
La sentencia declara responsables a los habitantes e industrias de la cuenca por la contaminación del río y sus afluentes. También se declaran responsables las autoridades que no han tomado medidas para descontaminarlo y prevenir su contaminación.
Cuadro: 5-16

Fuente: IDEAM 84

Dentro de las acciones de articulación y coordinación institucional, la sentencia ordenó la creación del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH) y del Fondo
Común de Cofinanciamiento (FOCOF). El Consejo concibió como un mecanismo transitorio que
debe funcionar hasta el momento en que se constituya la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del
Río Bogotá (GCH) y el citado Fondo.
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Respondiendo a la sentencia ratificada por el Consejo de Estado que ordena el saneamiento
del río Bogotá, la CAR adelanta el megaproyecto de recuperación ambiental del afluente, que
da lugar a la firma el convenio 171 de 2007 y se crea el Fondo para las Inversiones Ambientales
de la cuenca del río Bogotá-FIAB de la CAR, quien está a cargo de los trabajos, lo que incluye
la Adecuación Hidráulica y la Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales -PTAR El Salitre85.
El FIAB hace parte de la Dirección General de la Corporación, constituido como un sistema de
manejo de cuentas presupuestales y contables de los recursos provenientes del porcentaje ambiental del impuesto predial de Bogotá, que deben invertirse en el perímetro urbano del Distrito
Capital, conforme a lo previsto en el Acuerdo 28 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación
y las disposiciones reglamentarias respectivas.
El Proyecto de Adecuación Hidráulica del río Bogotá86 y sus obras complementarias involucra 8
metas de gestión para la ejecución de los recursos del Fondo FIAB, en el marco del Convenio
171 de 2007 y del Contrato de Empréstito BIRF 7985-CO, suscrito con el Banco Mundial en Julio
de 2011 e iniciado en septiembre de 2011.
Es preciso señalar que, dentro del total de los recursos del Fondo FIAB, se encuentran previstos
los recursos del aporte local de la CAR para cumplir con el compromiso de la obligación establecida en el crédito externo BIRF 7985-CO con el Banco Mundial, que asciende a un monto US
$237 millones, los cuales se sumarán al aporte de recursos del crédito del Banco por la suma
de US $250 millones, para completar un total estimado de US $487 millones que se estableció
como costo inicial del Proyecto.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, dentro de las obligaciones suscritas en el Contrato
de Empréstito, se han pignorado los recursos del Fondo FIAB, con el fin de poder pagar el servicio de la deuda y los intereses hasta el período de estimación de pagos, que se proyectó para
el año 2024.
El Proyecto de Adecuación Hidráulica del río Bogotá y sus obras complementarias se ha desarrollado sobre la cuenca media del río Bogotá, en un tramo aproximado de 68 Km, comprendidos
entre las compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y la estación de
Puente La Virgen en el municipio de Cota (Cundinamarca).
El objetivo del proyecto es transformar el río Bogotá, mediante la mejora de la calidad del agua,
la reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento del drenaje de la ciudad y la creación
de áreas multifuncionales a lo largo de este, recuperando dicho recurso hídrico como un activo
para la región y para la ciudad de Bogotá. Se han definido tres indicadores básicos para la evaluación del logro del objetivo:
• Que el río Bogotá cumpla con los objetivos de calidad del agua clase IV, correspondiente
a uso agrícola con restricción y pecuario, establecido en el acuerdo 43 de 2006 de la CAR.
• Que el área urbana de Bogotá cuente con una protección contra inundaciones por el río
Bogotá para un período de retorno de 100 años y mejoramiento del drenaje de la ciudad.
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• Que ocho (8) áreas multifuncionales con un área aproximada de 175 hectáreas sean
recuperadas y destinadas para usos de protección y conservación ecológica, zonas de
inundación controlada y áreas de esparcimiento público.
El proyecto está integrado por cuatro (4) componentes:
• Componente 1: Ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) El Salitre, incrementando su capacidad de tratamiento hasta un caudal de 8m
3/s con tratamiento secundario y desinfección.
• Componente 2: Adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental del río Bogotá en un
tramo aproximado de 68 Km. desde Puente La Virgen hasta las compuertas de Alicachín,
recuperando las zonas de ronda, las zonas de manejo y preservación ambiental, creando
y mejorando áreas multifuncionales a lo largo del río, que contribuyan a la restauración de
ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del agua y la integración urbano-paisajística
en los espacios públicos.
• Componente 3: Estudios para el manejo integrado de la cuenca, asistencia técnica directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, y cuyas metas son la elaboración de
un plan de manejo integral del agua en la cuenca del río Bogotá, un plan para la gestión
de biosólidos provenientes de las PTAR en la ciudad de Bogotá y un estudio de ingeniería
para el mejoramiento ambiental y mantenimiento de las obras del río.
• Componente 4: Administración y gerencia, desarrolladas por la CAR a través de la unidad ejecutora del proyecto que incluye las actividades de mantenimiento, vigilancia, seguimiento y control de las políticas ambientales y sociales que deben observarse en la
ejecución del proyecto.
De acuerdo con el Informe de Gestión de la CAR, en este se señala que la corporación ha cumplido con sus cronogramas de trabajo y avance de obra presupuestado.
Como resultado de la auditoría realizada a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, la CGR concluye que el cumplimiento de la normatividad relacionada con contratos
terminados y liquidados en las vigencias 2017 y 2018, no resulta conforme en todos los aspectos
significativos.
Ahora que, la Contraloría General de la República ha incluido en sus actividades auditoras al
análisis de valoración de costos ambientales, con el propósito de evidenciar la internalización de
estos costos, en los diferentes proyectos, como primera aproximación se tuvieron en cuenta tres
componentes destacables en los proyectos de la cuenca del río Bogotá:
1.Componente de seguridad alimentaria: Se detectan costos de externalidades relacionados con la alteración de la calidad hídrica, como la pérdida de cosechas o cultivos y costos
relacionados con el tratamiento de agua, con el objetivo de lograr una calidad óptima para
su uso en cultivos.
2.Componente de salud física, mental y emocional de la población: Se trata de costos
asociados al incremento de enfermedades y pérdida de las amenidades por la contaminación del agua.
3.Componente de medios de producción, relacionados con el incremento de los costos en
la producción debido a mayores requerimientos monetarios, tecnológicos y de personal
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para conseguir agua en condiciones aceptables para los diferentes procesos.
5.5.4 Conclusiones Región Andina
En la región Andina existe una demanda importante de servicios ambientales, generados por la
concentración de la población y por la actividad productiva; situación que plantea retos a la gestión de la administración pública, para garantizar la sostenibilidad de los procesos ecosistémicos
y sociales, que se encuentran asociados a las cuencas afluentes al río Magdalena.
El río Magdalena ha perdido su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su
área de influencia, la Autoridad Nacional Pesquera señala que para el periodo comprendido entre
los años 1975 al 2016, el recurso pesquero ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de
especies como el bagre rayado, el nicuro y el bocachico entre otras.
La pérdida del recurso pesquero está relacionada con el deterioro ambiental del sistema de humedales del río Magdalena; el desarrollo de producción agropecuaria y agroindustria sobre las
áreas de influencia de los complejos cenagosos; y la construcción de obras de infraestructura en
cauces y zonas de bajos que alteran la dinámica ecosistémica e hidráulica del río.
La cuenca del río Magdalena sufre las consecuencias del desinterés de las autoridades y la
sociedad para protegerla debidamente, que se evidencia en el deficiente desarrollo de la infraestructura de sistemas de tratamiento de aguas servidas que hacen sus descargas al río o a sus
afluentes, baja cobertura y disposición antitécnica de residuos sólidos, carencia de programas
estructurados de reforestación, baja financiación de proyectos y programas para ser desarrollados por las comunidades ribereñas que permitan impulsar el uso sostenible de los recursos
naturales y disminuir la pobreza generalizada de estas comunidades.
La auditoría al componente ambiental del distrito de riego a gran escala del Sur del Tolima ‘Triángulo del Tolima’, cuestiona el rol que como autoridad ambiental han desarrollado la ANLA y CORTOLIMA, al omitir su función de autoridad ambiental en cuanto a su fin misional de control y vigilancia, hallazgos que en su momento se trasladaron a otras entidades con competencia (fiscalía
y procuraduría) y dando traslado a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva87 de la CGR para que se adelanten las investigaciones que comprometan
el detrimento o menoscabo del patrimonio público.
La Contraloría General de la República a través de la Delegada Medio Ambiente hace parte de
la Mesa Técnica, que realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los diferentes
actores señalados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la Sentencia 479 de 2004
relacionada con la acción popular ciudadana interpuesta para la protección de los derechos colectivos de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y sus afluentes.
Las actuaciones de control fiscal por parte de la Delegada de Medio Ambiente han visibilizado
los impactos ambientales negativos a los ecosistemas de la región Andina, que como en el caso
de las cuencas de los ríos Magdalena y Bogotá, no han tenido el adecuado manejo por parte
de las autoridades ambientales y territoriales, hallazgos que son incorporados en los Planes de
Mejoramiento institucionales, con indicación de tiempo, recursos y responsables para superar lo
señalado por la Contraloría General de la República.
____________
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GLOSARIO
Acceso 1: obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e
in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines
de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento
comercial, entre otros.
Arc-gis: Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar
sistemas de información geográfica (SIG), es utilizado para poner el conocimiento geográfico al
servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS
permite publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como
smartphones y equipos de escritorio. 2
Área Protegida3: La UICN define a las áreas protegidas como: “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados”.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como: “un área geográficamente definida que esta designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación”.
Biopiratería4: alude a situaciones en las cuales se presenta una indebida apropiación directa o
indirecta de recursos biológicos, genéticos o conocimientos tradicionales por parte de terceros.
Bioprospección5: se define como la exploración sistemática y sostenible de la biodiversidad
para identificar y obtener nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos que tienen potencial de ser aprovechados comercialmente.
1
DECISIÓN 391. (1996). Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Recuperado de:
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp
2
Consultado en: https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida#:~:text=En%20su%20
nuevo%20documento%20Directrices,medios%20eficaces%20para%20conseguir%20la
3
Análisis del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados Unidos. (2004). Pág. 81. Recuperado de: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/17DA46C20D52DA0205257EE6006F5CF7/$FILE/An%C3%A1lisistlc_Centroam%C3%A9rica_EEUU.pdf
4
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Manual de Solicitud del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados en Colombia. Pág. 51. Recuperado de: https://www.
udca.edu.co/wp-content/uploads/2020/04/manual-solicitud-contrato-acceso-recursos-geneticos-colombia.pdf
5
Análisis del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Estados Unidos. (2004). Pág. 81. Recuperado de: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/17DA46C20D52DA0205257EE6006F5CF7/$FILE/An%C3%A1lisistlc_Centroam%C3%A9rica_EEUU.pdf
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Biotecnología6: toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos,
partes de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para
usos específicos.
Cambio Climático: De acuerdo a la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC), se
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables7.
Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): Fue
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. El objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático
y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que
el desarrollo económico prosiga de manera sostenible8.
Componente intangible de la biodiversidad9: Está constituido por la variedad de conocimientos, innovaciones y prácticas, individuales o colectivas relacionadas con la diversidad biológica.
Dentro de este componente se incluyen los saberes de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, así como las tecnologías modernas y las innovaciones científicas para usar los
recursos. En este sentido, los recursos intangibles, también llamados recursos invisibles porque
en muchos casos o en la gran mayoría de ellos es muy difícil darles un valor aproximado; se
convierten en activos estratégicos para quienes los posean.
Componente tangible de la biodiversidad10: está conformado por la variedad de genes, de
especies y de ecosistemas que se pueden identificar, manejar y usar. En otras palabras, lo conforman el material genético, las poblaciones naturales y los recursos de los ecosistemas que
pueden ser evaluados físicamente.
Condiciones in situ11: aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de
domesticación, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
Condiciones ex situ12: aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en condiciones in situ.

____________
6
DECISIÓN 391. (1996) Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Recuperado de:
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp
7
Consultada en: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
8
ÍDEM.
9
Universidad de Antioquia. (s.f.). Los Componentes Tangible e Intangible de la Biodiversidad. Consultado en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3149/1/DuqueSandra_Componentestangibleintengiblebiodiversidad.pdf
10
Ibidem.
11
DECISIÓN 391. (1996). Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Consultado en:
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp
12
Ibid.
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Conocimiento tradicional13: conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales a lo largo del mundo, desarrollados a partir de la experiencia obtenida a través
de los siglos y adaptados a la cultura y medio ambiente local, se transmiten oralmente de generación en generación.
Consentimiento previo fundamentado14: procesos para obtener la aprobación y participación
de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos genéticos, establecer criterios y/o condiciones mutuamente acordadas como se especifica en la legislación o los requisitos
reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios.
Convenio de Diversidad Biológica (CDB)15: es un tratado internacional jurídicamente vinculante, adoptado en Colombia mediante la Ley 165 de 1994, con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genético.
Deforestación16: Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
la deforestación es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. Esta concepción no tiene en cuenta ni
la pérdida de superficie arbolada por desmonte parcial, ni el entresacado selectivo de maderas,
ni cualquier otra forma de degradación.
(*)La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus
bosques en manos de los hombres.
Dióxido de Carbono (CO2): Es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable; es
la sustancia que más contribuye al efecto invernadero, ya que absorbe gran parte de la radiación
solar incidente, reteniéndola cerca de la superficie terrestre y produciendo un calentamiento progresivo de la misma17.
Diversidad Biológica18: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada
especie, entre las especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.
Economía Circular: Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, cuyo
objetivo es que los productos, materiales y recursos se mantengan durante el mayor tiempo
posible en la economía, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de
vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía19.
____________
13
Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB. (2010). Ley 165 de 199. Consultado en: https://
www.cbd.int/convention/
14
Protocolo de Nagoya. (2011). Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Consultado en: https://www.cbd.int/abs/
15
Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB. (2010). Ley 165 de 199. Consultado en: https://www.
cbd.int/convention/
16
Deforestación y reforestación. Lecturas de apoyo. 2016. Consultado en: http://infobosques.com/
portal/wp-content/uploads/2016/02/deforestacion_reforestacion.pdf
17
Consultada en: http://www.prtr-es.es/CO2-Dioxido-de-carbono,15590,11,2007.html
18
DECISIÓN 391. (1996). Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Consultado en:
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp
19
Consultado en: https://economiacircular.org/wp/?page_id=62
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Edificación Sostenible: Está referida al mejoramiento de los criterios técnicos para el diseño
y construcción de edificaciones, ya sean públicas o privadas, a fin de reducir el impacto que
tienen sobre el uso de recursos, como materias primas, agua y energía, y el impacto ambiental
que generan en el entorno donde se encuentran. Esto implica, considerar todas las etapas de la
construcción y su utilidad futura, a modo de asegurar un ambiente agradable y saludable para las
personas tanto fuera como dentro de las instalaciones20.
Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser maximizada a través de buenas prácticas
de reconversión tecnológica o sustitución de combustibles.
Esquema de Pago por Servicios Ambientales: Los pagos por servicios ambientales (PSA) son
una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de
manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad
como un todo.
Estos pagos tienen cinco rasgos distintivos: Es un acuerdo voluntario y negociado, no una
medida de mando y control. Los proveedores potenciales de servicios deben tener opciones reales de uso de la tierra, entre las cuales el servicio proveído no es el uso preferido. Segundo, se
debe definir claramente lo que se está comprando – ya sea un servicio mensurable (p.e., toneladas de carbono secuestrado), o un uso equiparable de la tierra pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de los bosques para garantizar la provisión de
agua). Tercero, debe darse una transferencia de recursos de al menos un comprador del Servicio
Ambiental (SA) a, cuarto, por lo menos un vendedor directamente o a través de un intermediario.
Finalmente, los pagos que los compradores hacen deben ser realmente contingentes por un
servicio ofrecido de manera ininterrumpida durante la duración del contrato. Este último prerrequisito es importante, ya que establece la condición entre la provisión del servicio y el pago: si no
hay provisión, no hay pago. Idealmente, los pagos deben ser escalonados según la cantidad o
calidad del servicio ambiental ofrecido, al menos hasta un máximo convenido. Los compradores
de SA normalmente monitorean si se está cumpliendo con el trato; por ejemplo, si se ha reducido
la caza o la deforestación de la forma en que se estipuló en el contrato. Si así no fuera, los pagos
se suspenden o se cancelan definitivamente.21
Forestería Comunitaria: La Forestería Comunitaria es una vía para propiciar el desarrollo de las
comunidades rurales, donde a partir del uso responsable y sostenible del bosque éstas generan
beneficios económicos, ecológicos y sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Los
dos grandes objetivos de la forestaría comunitaria son: i) manejo sostenible del bosque en los
territorios asignados y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales.22
Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE
la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE
según lo determine la UPME23.
____________

20
Consultado en: http://www.sustantperu.com/servicios/areas/sostenibilidad/edificacion-sostenible.
html
21
Consultado en: https://www2.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/index.htm
22
Consultado en: http://clifor.hn/foresteria-comunitaria/#:~:text=La%20Forester%C3%ADa%20Comunitaria%20es%20una,mejorar%20su%20calidad%20de%20vida.
23
Artículo 5 Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables
no convencionales al Sistema Energético Nacional.
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Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): Son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el
país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente.
Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo
determine la UPME24.
Gases de Efecto Invernadero (GEI): Son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto
naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de
onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las
nubes. Esta propiedad produce el efecto invernadero. Los principales GEI son el vapor de agua
(H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3). Hay
además en la atmósfera una serie de GEI creados por el ser humano, como los halocarbonos y
otras sustancias con contenido de cloro y bromo, el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC)25.
Hábitats26: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad
animal o vegetal.
Informe Brundtland27: Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente
y el Desarrollo de la ONU, el propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo y para lograrlo destinaron tres años
a audiencias públicas y recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por
científicos y políticos provenientes de 21 países y distintas ideologías.
Infraestructura Sostenible: Se refiere a proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados, asegurando la sostenibilidad económica, social,
ambiental e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esta infraestructura preserva, restaura e integra el entorno natural, debe estar anclada en una planificación adecuada
del uso de la tierra. Apoya el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, incluidos la
energía, el agua y los materiales, y promueve soluciones basadas en la naturaleza. Los proyectos de infraestructura sostenible son diseñados para garantizar la resiliencia ante los riesgos
climáticos y de desastres naturales28.
Intensidad Energética: Es una medida que permite determinar qué cantidad de recursos energéticos necesita un país para generar el producto interno bruto (PIB). El consumo de energía se
expresa en unidades generales de energía (terajulios), y el PIB en unidades monetarias, en miles
de millones de pesos29.
____________
24
Artículo 5 Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables
no convencionales al Sistema Energético Nacional.
25
Consultado en: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
26
Real Academia Española. (2019). Disponible el 10 de mayo de 2020, Consultado en: https://dle.rae.
es/h%C3%A1bitat
27
Forestal Maderero. (2017). Informe Brundtland. Disponible el 12 de mayo de 2020, Consultado en:
https://www.forestalmaderero.com/articulos/item/que-es-el-informe-brundtland.html
28
Consultado en: http://foco.lanacion.com.py/2019/10/09/infraestructura-sostenible/#:~:text=La%20
infraestructura%20sostenible%20se%20refiere,ciclo%20de%20vida%20del%20proyecto%2C
29
Consultado en: https://economipedia.com/definiciones/intensidad-energetica.html
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Material genético30: viene del término recursos genéticos se refiere a todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial.
Metas de AICHI31: son 20 metas agrupadas en cinco objetivos estratégicos planteadas por los
representantes de gobierno de 196 países - todos firmantes de la Convención de Diversidad
Biológica (CBD) - durante la COP 10 sobre biodiversidad que se llevó a cabo en la provincia de
Aichi, Japón en 2010, forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.
Metano (CH4): Es una sustancia incolora y no polar, que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias, y se caracteriza por su baja solubilidad en fase líquida y elevada
persistencia en la atmósfera; después del dióxido de carbono, es el compuesto que más contribuye al calentamiento global de la tierra (efecto invernadero)32.
Movilidad Sostenible: Aquella que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de
moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar
otros valores humanos ecológicos básicos actuales o futuros. Es decir, debe incluir principios
básicos de eficiencia, seguridad, equidad, bienestar (calidad de vida), competitividad y salud de
conformidad a lo dispuesto por el World Business Council for Sustainable Development33.
Obtentor u Obtentores34: Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina
una nueva variedad para su explotación. Es una forma de propiedad intelectual como lo son
también las patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.
Organismos Genéticamente Modificados35: cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología
moderna.
Óxido Nitroso (N2O): Es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente tóxico, en cuanto su incidencia sobre el medio ambiente, es un importante gas de efecto invernadero con una
permanencia media de 100 años en la atmósfera. Actualmente se le atribuye el 5% del efecto
invernadero artificial, además de atacar la capa de ozono, reduciéndolo a oxígeno molecular y
liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno (NO)36.
Protocolo de Nagoya37: Es un acuerdo internacional derivado de la tercera COP del Convenio
de Diversidad Biológica que tiene el objetivo de compartir los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos de manera justa y equitativa, contribuyendo a la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica.
____________
30
DECISIÓN 391. (1996). Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. Consultado en:
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp
31
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. (s.f.). Consultado en: www.cbd.int/sp/implementation
32
Consultado en: http://www.prtr-es.es/CH4-metano,15588,11,2007.html
33
Artículo 2 de la Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos
en Colombia y se dictan otras disposiciones.
34 Instituto Colombiano Agropecuario- ICA. (s.f.). Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales. Consultado en: https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/derechos-de-obtentores-de-variedades-y-produccion.aspx
35
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2000).
36
Consultado en: http://www.prtr-es.es/N2O-oxido-nitroso,15592,11,2007.html
37
Protocolo de Nagoya (2011). Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario
al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Consultado en: https://www.cbd.int/abs/
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Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): Es un Programa subregional de
transformación integral del ámbito rural a 10 años a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la RRI en los territorios más afectados por el conflicto armado,
la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Fue creado por el decreto 893 de
2017. Es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final de Paz, en los municipios priorizados (170 municipios en 16
PDET).38
Productos Forestales No Maderables: Productos como flores, frutos, semillas, cogollos, raíces
y hojas son productos forestales no maderables del bosque que pueden aprovecharse sin destruir los árboles, palmas o arbustos que los producen, bien sea porque al recolectar estas partes
no se causa daño a las plantas o porque sus ciclos de crecimiento y producción son más rápidos que los de la madera; por esto, bajo un manejo adecuado se pueden recuperar fácilmente
después del aprovechamiento, lo que hace posible que se sigan usando de forma continua sin
comprometer su supervivencia.39
Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica: Con el fin de controlar la movilización de especímenes de la diversidad biológica dentro
del territorio nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmó la Resolución 1909
de 2017, que establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea
(VITAL).
La Resolución, que da vida al SUNL, será aplicada por las autoridades ambientales competentes
a todo aquel que esté interesado en transportar, por el territorio nacional, especímenes de la diversidad biológica, cuya obtención esté amparada por acto administrativo.
El SUNL tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional y su vigencia no podrá exceder
los ocho días calendario y se utilizará para transportar por una sola vez. Su expedición es gratuita, se hace a través de la Ventanilla Única de Trámites (VITAL), de manera digital y permite
agilizar los procedimientos y facilitar la trazabilidad de los especímenes transportados.
Transporte Sostenible: Es aquel que reconoce la tendencia mundial en movilidad baja en carbono, y busca acelerar su penetración en Colombia para que permita, de manera proactiva, generar menos emisiones en el sector transporte y usar de una forma eficiente y racional la energía,
en beneficio de una mejor calidad de vida de los colombianos.
Variabilidad Climática: Se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima, alrededor de una
condición promedio, durante períodos de tiempo relativamente cortos40.

____________
38
Consultado en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/encuentro-regiones/docs/programas_desarrollo_
enfoque_territorial_ART.pdf
39
Consultado en: http://humboldt.org.co/es/actualidad/item/1455-productos-forestales-no-maderables-alternativa-de-conservacion-de-nuestros-bosques#:~:text=Productos%20como%20flores%2C%20frutos%2C%20semillas,sus%20ciclos%20de%20crecimiento%20y
40
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf
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Vehículo de Cero Emisiones: Vehículo automotor impulsado por cualquier tecnología de motorización que en virtud de la generación de su energía para propulsión, no emite emisiones contaminantes al aire ni gases de efecto invernadero41.
Vocación del Suelo: Tierras que por sus características de suelos, permiten el establecimiento
de sistemas de producción agrícola, con plantas cultivadas de diferentes ciclos de vida y productos.42
Zonificación Ambiental43: La zonificación ambiental se entiende como un proceso dinámico que
permite la división del territorio en unidades relativamente homogéneas. Tiene en cuenta aspectos biofísicos, económicos, legales y sociales; este proceso también se denomina, en el ámbito
amazónico, como zonificación ecológica-económica (TCA, 1997). Estos estudios buscan proponer escenarios adecuados para la ocupación, uso y manejo sostenibles de los recursos naturales
y del medio ambiente. Por ello se convierten en una alternativa de estudio integral y sistémico del
territorio, como base importante de cualquier proceso de ordenamiento territorial.
Colombia tiene integrado el proceso de zonificación del territorio como elemento necesario para
la gestión ambiental. Es así como el Código de los Recursos Naturales, en su Artículo 30, establece que “para la adecuada protección del ambiente y de los recursos naturales, el Gobierno
Nacional establecerá políticas y normas sobre zonificación. Los Departamentos y Municipios
tendrán sus propias normas de zonificación” (Decreto 2811 de 1974).

____________
41
Artículo 2 de la Ley 1964 de 2019, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos
en Colombia y se dictan otras disposiciones.
42
Consultado en: https://www.igac.gov.co/es/contenido/que-es-la-vocacion-de-los-suelos#:~:text=31-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20vocaci%C3%B3n%20de%20los%20suelos%3F,ciclos%20
de%20vida%20y%20productos.
43
Murcia García, Uriel G.; Rodríguez, Carlos H. y Castro, William. Revista Colombia Amazónica.
Artículo: Zonificación Ambiental (Ecológica y Económica) En La Amazonia Colombiana. Págs. 119-134.
Consultado en: https://sinchi.org.co/files/publicaciones/revista/pdf/0/7%20zonificacion%20ambiental%20
ecolgica%20y%20economica%20en%20la%20amazonia%20colombiana.pdf
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