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Capítulo I
Evaluación al componente ambiental del plan nacional
de desarrollo 2018 – 2022
Eje articulador – mitigación de gases efecto invernadero y control de la deforestación

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, recurriendo a la figura del “contrato social” como un Pacto con el que se busca un “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. que “entre todos construyamos un Pacto por
Colombia, un pacto por la equidad, un pacto para construir entre todos el país que queremos”.1
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, monitoree los riesgos de las falencias en coordinación, armonice acciones en el terreno local, lleve un tablero de control de avances en todos los
sectores y vigile y evalúe indicadores de los resultados comprometidos por cada actor individual
y por la política en su conjunto.
El análisis de 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 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.
En cuanto a los compromisos sectoriales para reducir las emisiones GEI, se observó que el sector agropecuario es el mayor responsable de emisiones de metano (CH4), óxido nitroso (NO2)
y dióxido de carbono (CO2), lo cual se acentúa por la deforestación que en algunas regiones se
genera producto de la expansión ganadera, es por ello que se esperaría en el PND 2018-2022
1
DNP (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”, página xxxv
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mayores apuestas en procesos productivos sostenibles AFOLU 2. Llama la atención Se evidencia que las metas que no se motivan (o incentivan) la reconversión productiva a modelos climáticamente inteligentes y a procesos limpios bajos en emisiones de carbono, concretamente en
la producción bovina, pues las metas planteadas para el cuatrienio tan sólo cubren el 3% de la
producción agrícola y el 0,5% del área destinada para pastos y ganados, haciéndolas muy bajas
e insuficientes para lograr cambios significativos en el sector.
En el 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)3 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).
En el sector transporte, los lineamientos del PND 2018-2022 no se extendieron a la planificación
urbana más compacta que apoye los desplazamientos en bicicleta y a pie, el transporte modal,
así mismo, continúa rezagado el redesarrollo urbano4 y las inversiones en nueva infraestructura
para el sistema férreo. La meta en vehículos eléctricos (6600 año 2022) es demasiado baja en
comparación con el reto de mediano plazo (año 2030) hacia la conversión energética del transporte terrestre, esto es, 600.000 vehículos eléctricos; olvidando además, la necesidad imperante
de sujetar las motocicletas a la conversión eléctrica, pues representa un gran volumen en la circulación nacional; así mismo, el Gobierno dejar en el tintero proponer las condiciones necesarias
para motivar el consumo de este tipo de vehículos.
El sector de edificaciones e infraestructura sostenibles, las acciones propuestas no son suficientes para responder a las problemáticas del sector, 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 que disminuya las barreras de acceso, controle las asimetrías y eventuales
burbujas/especulaciones en los precios de la vivienda VIS5-VIP6, así mismo, incentivos (desde la
oferta y la demanda) para la construcción sostenible.
Además, pese a que se han documentado grandes ineficiencias en los sistemas de acueducto
del país, estimados en aproximadamente en el 41%7, 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.
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.
____________
2
AFOLU (iniciales en inglés): Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra.
3
Contraloría General de la República, Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales 2016-2017.
4
https://www.dnp.gov.co/programas/vivienda-agua-y-desarrollo-urbano/desarrollo-urbano/Paginas/
el-desarrollo-urbano-en-el-pnd.aspx
5
Vivienda de Interés Social.
6
Vivienda de Interés Prioritario.
7
Plan Director de Agua Potable y Saneamiento Básico 2018-2030
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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.
En cuanto a la gestión de sustancias químicas en el sector salud, 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.
En el 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 durante el
2019 obedece a la ausencia de un reporte oficial oportuno parte del IDEAM. De otra parte, el
contenido de la resolución 268 de 2018 obvió 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, 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.
La CGR subraya la importante 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; es esencial que sean considerados los aspectos ambientales en
las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural definidos en el AF, lo cual redundaría
en un aprovechamiento sostenible de la tierra y reducción de la deforestación.
En términos generales se observó que 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.
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
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Las demoras en el funcionamiento de RENARE8 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. 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, aunque la CGR (2019)9 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.

____________
8
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.
9
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.
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Capítulo II
Evaluación DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL AMBIENTAL
VIGENCIA 2019

El Presupuesto General de la Nación De la reducción del -PGN 2019 tuvo una reducción del
3%10, en esta reducción uno de los sectores más afectados es fue 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.
Por otra parte, 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%). Adicionalmente, 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. El recaudo por parte de la DIAN para
el periodo 2017-2019 ascendió a $1.221.980 millones, de los cuales $549.891 millones (45%)
corresponden por norma legal a inversiones destinadas al medio ambiente, sin que hasta el momento se haya ejecutado ningún proyecto con cargo a estos recursos. Además, se encontraron
serios retrasos en la implementación de los instrumentos y procedimientos de certificación del
carbono neutro.
Se observa evidenció 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
____________
10
Decreto 2412 de 2019
6

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.
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Capítulo III
Economía azul: conservación y desarrollo sostenible de la
reserva de biósfera Seaflower

Tradicionalmente se ha denominado economía azul o economía oceánica al conjunto de sectores, industrias y actividades productivas que se basan en su capacidad de generación de riqueza
en el aprovechamiento de los recursos y potencialidades disponibles en las áreas marinas y
costeras, ello hace referencia a sectores productivos establecidos como la pesca y el turismo de
sol, playa y cruceros, con sus servicios asociados (alojamiento, transporte, alimentos y bebidas,
servicios culturales y recreativos en destino), actividades que contribuyen a la economía.11
Este 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, en este contexto, El principal desafío para la Reserva de
Biósfera Seaflower es compatibilizar (conciliar) 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.
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, esta enfocada en la captura de la langosta espinosa (Panulirus argus),
____________
11
(European Commission, 2018, pág. 18 y ss)
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el caracol pala (Lobatus gigas) y especies pelágicas y demersales (pesca blanca) con más de
25 especies de interés comercial. En cuanto a 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.
La CGR 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.
La problemática del sector pesquero en el Departamento Archipiélago, 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.
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 y del paisaje, afectando tanto a la
población humana como a las diferentes especies presentes en los ecosistemas, 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.
También evidenció la CGR que 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 principalmente, por la filtración de lixiviados generados en el sitio de
disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario Magic Garden y por contaminación de
tipo doméstico a través de fosas sépticas y fugas de alcantarillado.
De otra parte, se observó que el incremento en la acumulación de basuras generado por el
crecimiento poblacional y las actividades de turismo y comerciales en la isla sin una adecuada
planificación, tienen a San Andrés al borde de una emergencia sanitaria, situación que no ha sido
debidamente atendida por la administración municipal y ambiental del Departamento.
A su vez, 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, es así cómo,
el deterioro actual observado en la conservación de los ecosistemas de arrecifes coralinos, de
los bosques de manglares y de las áreas protegidas, 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 éstos.
Además Finalmente, la debilidad de los sistemas de monitoreo del estado de los sistemas ecológicos, particularmente de las áreas coralinas y de manglar, y la ausencia de planificación para
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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,
corriendo el riesgo de perder la base natural en la que se sustentan las actividades económicas,
sociales y culturales.
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Capítulo IV
El acceso a recursos genéticos en el marco del convenio
de diversidad biológica

El Convenio de Diversidad Biológica, define al Recurso Genético como “…todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contiene unidades funcionales de herencia”12.
Este convenio determina que es facultad soberana de los Estados decidir sobre sus recursos
genéticos, y velar porque el acceso a estos se de en términos de sostenibilidad natural y cultural.
La evaluación efectuada por la CGR de a la gestión adelantada por el Estado Colombiano frente
al acceso a los recursos genéticos en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos
con el Convenio de Diversidad Biológica, en lo referido a la participación justa y equitativa derivada de la utilización de dichos recursos, muestra que existen serias deficiencias que permiten
aseverar que tales preceptos no se están cumpliendo dada la ausencia de una normatividad
específica al respecto, instrumentos y políticas que los visibilicen.
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,
los recursos genéticos y el derecho a la participación efectiva de las comunidades étnicas en las
decisiones al respecto.
Hay fallas en las coordenadas presentadas por el MADS de la ubicación de acceso a los recursos genéticos, lo que impide contar con indicadores de demanda de contratos y tomar medidas
de protección, para resguardar el conocimiento ancestral y reducir el riesgo de biopiratería sobre
la biodiversidad colombiana. Así mismo se evidencian vacíos en la exigibilidad de los permisos
de investigación científica y/o permisos de recolección y control de las colecciones biológicas.

____________
12
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°
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Capítulo V
Control fiscal ambiental en las regiones colombianas en
perspectiva del recurso hídrico y recursos hidrobiológicos.

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.
Región del Pacífico
Históricamente en lo informes realizados por la CGR, 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.
Se concluye Del análisis realizado por la CGR se evidenció que persisten las afectaciones socioambientales en la cuenca del Río Atrato, en razón al desarrollo de actividades de minería
tanto legal autorizada como ilegal, se evidenció que se continúan desarrollando al igual que actividades de minería ilegal en la cuenca del Río Quito. No solo estas actividades ilegales generan
afectaciones ambientales y se registraron, también son ocasionadas por proyectos mineros con
instrumentos ambientales aprobados en el departamento del Chocó.
De igual forma, 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 Río 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 201613, por cuanto solo hasta el mes de diciem____________
13
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-622 de 2016, reconoció al río Atrato como sujeto de derecho y

le otorgó al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible el ejercicio de su representación legal
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bre de 2019, fue presentado el Plan de Acción por parte del MADS y de la Comisión Guardianes
del Río Atrato.
Región Caribe
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.
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 entorno a procesos de conservación, manejo y uso sostenible.
A lo largo del análisis se evidenció que el tensionante14 que más impacta a estos ecosistemas es
la contaminación de las aguas producto de los la disposición de vertimientos directos e indirectos, 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
y la construcción de obras de infraestructura sin el adecuado mantenimiento, situaciones que
agravan cada vez más la salud ambiental de los humedales.
Las autoridades ambientales con jurisdicciones en las ciénagas, no cuentan con los resultados
de calidad del agua de estos cuerpos de agua más allá del año 2016, como en los casos de la
Ciénaga Grande de Santa Marta y 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.
Región de la Amazonía
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.
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.
____________
14
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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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, 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el
ente rector de la gestión y la política ambientales en el país15, le corresponde dirigir y coordinar
el Sistema Nacional Ambiental (SINA)16, dirigir y coordinar el Sistema de Investigación Ambiental17. Desde esta perspectiva, en la superación las distintas situaciones que ha evidenciado la
Controlaría que limitan la efectividad de los distintos instrumentos a favor de la preservación y
conservación del capital natural, su rol es fundamental.
Región Orinoquía
La Orinoquía, dadas sus características topográficas altamente homogéneas dominadas por sabanas naturales y regada por grandes ríos que en su mayoría desembocan en el Río Orinoco,
conforman la cuenca con el mismo nombre, siendo esta una de las cuencas de mayor extensión
y riqueza hídrica del país. 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
drenadas18, término que ha sido mal interpretado como incentivo para drenar o desecar dichos
terrenos.
La institucionalidad ambiental en la región Orinoquía, representada por las corporaciones Cormacarena y Corporinoquia, presenta falencias y debilidades frente a la gestión del recurso 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 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 cí____________
15
Ley 99. Artículos 2, 5 y 6.

16
Ley 99. Artículo 5, numeral 4.
17
Decreto 1600 de 1994. Artículos 9 y 10.
18
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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tricos, 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.
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 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 Coactiva19 de la CGR para que se adelanten las investigaciones que comprometan el detrimento o menoscabo del patrimonio público.
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.

____________
19
Hoy denominada Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coacti-

vo según el Numeral 23, Articulo 4 del Decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) No.
405 de 2020.
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