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Presentación

Cada año la Contraloría General de la República entrega al Congreso de la República 
y a la ciudadanía en general, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente, con el propósito de documentar y evaluar ante el País los temas ambientales 
de mayor interés, la manera cómo el Gobierno se desempeñó para protegerlos y cómo 
utilizó los recursos económicos disponibles. El Informe tiene una visión prospectiva 
y aporta al Congreso y al Gobierno elementos de juicio para toma de decisiones de 
política pública sobre recursos naturales y para el mejoramiento de la gestión. Su con-
sideración y aplicación habrá de beneficiar la protección y preservación del ambiente.

Este Informe de la CGR es el resultado de la participación de un amplio número de 
profesionales expertos en diferentes disciplinas, que involucró varias contralorías de-
legadas y que también tuvo la opinión de expertos externos, cada uno de los cuales 
aportó contribuciones de valor.  

Esperamos que este Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 
2016 – 2017 sea de gran utilidad para los Honorables Congresistas en sus procesos 
legislativos y de control político, así como para la academia y los ciudadanos, puesto 
que hemos evaluado en profundidad la forma como el Gobierno ha identificado los 
problemas y desafíos y ha trazado metas y formulado estrategias orientadas a su solu-
ción. La evaluación versa primordialmente sobre la eficacia y economía de las políticas 
públicas sectoriales o relacionadas con la protección del medio ambiente, desde su 
diseño, pasando por su financiación, hasta su implementación y control.

Con el propósito de estimular su utilización y elevar su impacto, la información y los 
análisis de este Informe están agrupados en cinco dimensiones de entre las principales 
responsabilidades del Estado en materia ambiental. Cada dimensión corresponde a 
uno de los capítulos que componen el Informe y cada capítulo cuenta con su propia 
introducción y conclusiones. 

Los dos primeros capítulos sintetizan las materias evaluadas recurrentemente, año 
por año, por los informes de la CGR. De esta manera se asegura continuidad y se 
facilita la comparabilidad inter-anual o por gestiones administrativas. En este caso, 
el análisis se concentra en dos de los tres objetivos de la Estrategia de Crecimiento 
Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y en el gasto público ambiental. El 
enfoque de la documentación y el análisis estriba en la aplicabilidad, consistencia e 
implementación efectiva de las políticas públicas y de la manera como las decisiones 
presupuestarias estructuran la gestión y conducen (o no) al logro de los resultados 
comprometidos por el gobierno.
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Los capítulos tres y cuatro, fueron seleccionados por su impacto positivo o negativo 
en dos de las dimensiones más críticas de la protección ambiental contemporánea 
en Colombia: la protección y conservación de los ecosistemas de páramo y el control 
de la minería ilegal en el país. Estos dos capítulos, junto con los dos primeros, se 
analizan desde la perspectiva de una evaluación del desempeño. 

El último capítulo evalúa la capacidad de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible para asumir en sus jurisdicciones la cabal implementación 
de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y sus 
incidencias en los factores de protección ambiental en los territorios.

Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República de Colombia
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Resumen ejecutivo

La Contraloría General de la República -CGR-, en cumplimiento del mandato estable-
cido por la Constitución Política de Colombia, presenta al Honorable Congreso de la 
República el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016 – 
2017 (IERNA). En él se dan a conocer los resultados de la gestión de las instituciones 
públicas encargadas de cumplir con los compromisos trazados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y otros prominentes documentos de la política pública ambiental en este 
período. La mayor parte de la información recogida en este Informe llega hasta el 
cierre de la más reciente anualidad, en diciembre 2016.

El propósito del Informe es presentar a los Honorables Congresistas y a la ciudadanía, 
información objetiva sobre los resultados de protección o deterioro y, en los casos de 
resultados bajos, alertar sobre los factores que parecen explicar el subdesempeño del 
sector público en este sector, crítico como es para la sostenibilidad del país y del planeta.
Este informe continúa la serie anual de reportes de la Contraloría General de la Repú-
blica al Congreso, y en su nombre a la ciudadanía toda, sobre el estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Recoge y capitaliza la información y los análisis de 
los informes previos de esta serie al igual que de auditorías y evaluaciones producidas 
por la CGR sobre materias relacionadas. Y agrega un énfasis especial en la medición 
del logro de las metas comprometidas por el gobierno dentro de las políticas públicas 
sectoriales o relacionadas con la protección del medio ambiente.

La información y los análisis de este Informe están agrupados en cinco dimensiones 
críticas de las responsabilidades del Estado en materia de protección del medio am-
biente. Estas dimensiones se tratan sucesivamente, en capítulos individuales, cada uno 
con su propia introducción y sus propias conclusiones. 

Las dos primeras dimensiones (y los dos primeros capítulos) son de carácter general 
y comprensivo del sector, referidas fundamentalmente, a las definiciones de las metas 
de política, contenidas principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
y en documentos de política sectorial, y al gasto público para objetivos de protección 
ambiental para la vigencia 2016. Las dos siguientes son de carácter específico, en 
términos de retos particulares de la política pública ambiental: la protección especial de 
los ecosistemas de páramo y la minería ilegal, por lo que sus análisis y conclusiones 
no se circunscriben a los resultados de las metas del PND: escudriñan también los 
resultados de regulaciones y acciones del gobierno dirigidas a estos nichos particula-
res de la gran política ambiental. La quinta dimensión vuelve a evaluar el conjunto 
del sector del medio ambiente. Se ocupa de los desafíos y las oportunidades que 
se derivan de la implementación de políticas tan comprensivas como lo son las del 
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera”, celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 
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Los cuatro primeros capítulos siguen la secuencia característica de toda evaluación de 
desempeño: presenta las metas priorizadas y comprometidas por el gobierno, documenta 
los resultados efectivamente logrados, establece la brecha entre lo comprometido y lo 
alcanzado e identifica los factores explicativos del desempeño cabal del gobierno o, 
más frecuentemente, del subdesempeño frente a las metas postuladas por el propio 
gobierno. El quinto capítulo versa sobre la dimensión ambiental de una política mul-
tisectorial cuya implementación apenas se inicia. Puesto que la fase del posconflicto 
apenas se inicia y no puede ser evaluada aún en términos de resultados o impactos, 
el capítulo se concentra en la evidencia de capacidad de gestión existente para lograr 
los resultados comprometidos. Como los resultados no dependen solamente de la vo-
luntad del gobierno sino de la capacidad factual de llevarlos a cabo, es práctica usual 
concentrar evaluaciones de desempeño en el balance entre los activos del gobierno, 
de un lado, y los requerimientos para controlar los riesgos de la implementación y 
asegurar los efectos esperados de los Acuerdos en materia ambiental, del otro.

Este informe tiene un carácter positivo y prospectivo, dirigido al mejoramiento de la 
política pública ambiental y de su implementación efectiva y eficiente para que se 
consigan efectivamente los resultados ofrecidos por el gobierno a la población. Por esta 
vía, el Informe contribuye al avance hacia el desarrollo sostenible, ahora y hacia más 
adelante. En este sentido, aporta elementos de análisis que van más allá del horizonte 
del actual Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede ser de mucha utilidad, no 
sólo para el actual Gobierno, sino también para los subsiguientes, siempre bajo el 
entendido de que la labor realizada por la CGR respeta la autonomía del Gobierno y 
no pretende interferir en sus preferencias entre las varias opciones de política pública 
ni en las estrategias de gestión. Se limita a vigilar que las definiciones de política y 
de gestión del gobierno cumplan con los compromisos adquiridos por éste.

El primer capítulo tiene una visión panorámica y se enfoca en dos de los tres objetivos 
que integran la estrategia “Crecimiento Verde”. Como su nombre lo indica, “Crecimiento 
Verde” es a la vez un camino estratégico y la formulación más comprensiva de la 
política ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Por razón de 
la amplitud del tema aquí cubierto, éste es el capítulo más extenso del Informe.

Los dos objetivos seleccionados dentro de la Estrategia son: “Avanzar hacia un cre-
cimiento sostenible y bajo en carbono” y “Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la Gobernanza ambiental”. La CGR analizó estos objetivos 
desde el enfoque de la calidad de la política pública y bajo los criterios de pertinencia 
(capacidad para resolver el problema), suficiencia (comparación entre lo recomendado 
por la OCDE y lo plasmado en el PND) y factibilidad (evaluada principalmente desde 
los indicadores de la disponibilidad presupuestal).

Este primer capítulo desarrolla las siguientes preguntas: ¿responde la Estrategia En-
volvente de Crecimiento Verde, sus acciones, objetivos y metas, a las necesidades 
prioritarias del país y al marco de referencia propuesto por la OCDE con base en 
las buenas prácticas internacionales?, ¿se han logrado avances significativos hasta el 
momento, que permitan determinar, si ese camino trazado es el correcto y genera los 
cambios requeridos?, ¿es sostenible institucional y presupuestalmente esta estrategia? 
La CGR encuentra que en la mayoría de las metas son bajos los resultados obtenidos 
por el gobierno en la gestión del capital natural del país. Esta conclusión corrobora 
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lo evidenciado y manifestado en varias de las actuaciones fiscales de la CGR y en 
estudios e informes publicados previamente por la Contraloría.

El segundo capítulo analiza y evalúa el gasto público ambiental dirigido al financia-
miento de la estrategia de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo cuya 
prioridad y eficacia ha sido evaluada en el capítulo primero.

Éste se orienta a determinar cómo influyen la asignación y la ejecución de los recursos a 
lo largo del ciclo presupuestario en el logro (o no) de las metas comprometidas. También 
examina si el presupuesto, como factor estructurante de la gestión y resultados, continúa 
con las fallas identificadas por la CGR en vigencias anteriores -sobre las cuales hizo la 
CGR reiterados llamados de atención en informes previos de esta misma serie, “Ierna”. 
Son fallas que se traducen en gestión deficiente y bajo nivel de cumplimiento de metas 
debido a la persistencia de presupuestos inerciales, que no se ajustan al logro de los 
resultados seleccionados como prioritarios por el propio gobierno.

El capítulo responde a las siguientes preguntas: ¿la distribución de los recursos y la vía 
escogida para la financiación del sector (o de otros sectores para que produzcan resulta-
dos de medio ambiente) conducen al logro de las metas comprometidas y garantizar su 
sostenibilidad? ¿La gestión presupuestaria de las entidades del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), especialmente de las Corporaciones Autónomas Regionales, es idónea para la fi-
nanciación adecuada de las metas aprobadas del PND? El capítulo sopesa, en particular, 
las dos principales vías de financiación de este sector: recursos del Presupuesto General 
de la Nación asignados al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y recursos propios de 
las CAR. Y se pregunta quién o quiénes deciden efectivamente la asignación del gasto de 
esos recursos, así como la conexión entre el gasto y los resultados ambientales esperados.

El tercer capítulo ofrece una evaluación de la política dirigida a la protección y con-
servación de los ecosistemas de páramo, como ecosistemas estratégicos, en términos 
definidos por el Estado. El capítulo identifica la responsabilidad del Estado frente a 
estos ecosistemas, lo que se espera de la política y su vez, establece cuál es la brecha 
que separa ese compromiso de los avances y resultados alcanzados -lo logrado. Para 
ello, se remonta a la expedición de la Ley 99 de 1993 que ordenó la “protección 
especial” de los páramos.

El capítulo cuarto analiza cómo inciden las limitaciones del conocimiento y la débil 
articulación intergubernamental sobre la ambigua formulación y las flaquezas de la 
implementación y vigilancia de una política pública dirigida al control y la reducción 
o erradicación de la minería ilegal en el país. El capítulo registra los resultados desde 
el ángulo sectorial, evalúa las acciones y logros, o la falta de ellos, de la política; así 
como, las responsabilidades por los bajos efectos de la intervención gubernamental a 
la luz del marco normativo, del liderazgo sectorial y de la coordinación intersectorial e 
intergubernamental, haciendo énfasis en las deudas ambientales que deja el desarrollo 
de esta actividad en el país.

Este capítulo cuarto identifica los vacíos de diseño y de información que limitan el intento 
de efectuar una evaluación de gestión y de resultado de las acciones del gobierno dirigidas 
a controlar la minería ilegal. Analiza además, los elementos ausentes en la política pública 
dirigida al control de la minería ilegal retomando para ello referentes internacionales.
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Finalmente, el quinto capítulo presenta una visión prospectiva hacia la construcción 
de instrumentos de gestión y a la implementación que, de manera sobreviniente a la 
definición de la política, inicia el Gobierno Nacional en la etapa posterior a los Acuer-
dos de Paz firmados con las FARC-EP. El capítulo se concentra en la evaluación de 
la capacidad institucional y financiera de las CAR, eslabón absolutamente central -y 
a la vez débil- para enfrentar los nuevos retos que se desprenden de esos acuerdos.

En este capítulo la CGR muestra, en primer lugar, que el Estado está deficientemente 
preparado para precisar las problemáticas ambientales, comprometerse con metas 
realistas o resolver tales desafíos con eficacia y eficiencia. En segundo lugar, que la 
estrategia del gobierno para la implementación de los acuerdos de paz fundada en 
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, no otorga a las autoridades 
ambientales regionales, las CAR, un papel relevante dentro de la arquitectura institu-
cional ideada para abordar las intervenciones con enfoque regional. Ahora bien, en el 
siguiente IERNA (2017-2018) que la CGR presente al Congreso de la República, se 
complementará el análisis de la eficacia y la eficiencia del plan de implementación 
de estos acuerdos, una vez se hubiere avanzado en su aplicación.

La Contraloría General de la República espera que este Informe aporte elementos de 
análisis relevantes para las funciones legislativa y de control político del Honorable 
Congreso de la República. También espera motivar acciones sostenibles por parte de 
las instituciones públicas que se traduzcan en resultados efectivos frente a la situación 
de los recursos naturales y el ambiente de Colombia e incida en la gobernabilidad de 
los territorios, porque el país así lo requiere. Con el fin de trazar ruta de mejoramiento 
progresivo, a lo largo de los capítulos se indica cuál información y cuáles indicado-
res faltan de cara a rendir cuentas por los resultados comprometidos, y se llama la 
atención sobre conclusiones de evaluaciones anteriores que evidenciaron debilidades 
que aún se siguen presentando. Esto es, que han sido desatendidas por los gobiernos.
A continuación se sintetizan, uno tras otro, los cinco capítulos del Informe y se resu-
men sus conclusiones.

Capítulo I. Avances hacia un crecimiento verde en Colombia 
Estrategia envolvente del PND 2014-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se encaminó hacia el modelo de desarrollo 
“Crecimiento Verde”, éste se fundamenta en las recomendaciones y los instrumentos 
vinculantes de la OCDE para Colombia. Los principales desafíos identificados por la 
OCDE para la implementación del modelo del Crecimiento Verde –CV- en Colombia 
se fundan en objetivos económicos y en supuestos de gobernanza pública, tales como 
productividad, innovación, nuevos mercados, confianza pública y estabilidad, además 
de apuntar simultáneamente y con una misma estrategia a prioridades tan diversas 
como la reducción de las brechas sociales, el aumento de la equidad, la protección 
de los recursos naturales y del medio ambiente, el manejo de residuos, la gestión de 
productos químicos y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Disper-
sión que hace prácticamente inasible la estrategia e inmensurables los resultados, a 
menos que se la acote mediante un replanteamiento de las políticas, las metas y los 
indicadores encaminados al CV, tal como se analiza en este capítulo.
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Este primer capítulo del IERNA 2016-2017 centra el análisis en la Estrategia En-
volvente de Crecimiento Verde –ECV-, enfocándose principalmente en las metas de 
los objetivos 1 y 2, “Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono”, y 
“Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental”, respectivamente. 

Para el examen del primer objetivo mencionado, se consultó información de los sec-
tores de minas, energía, turismo, vivienda, saneamiento básico y agropecuario. Para 
el segundo objetivo se consultaron las entidades del SINA1. La información analizada 
permite obtener una visión panorámica de las acciones de política implementadas para 
solucionar las necesidades del crecimiento verde en el país.

El análisis está orientado a establecer la pertinencia, suficiencia y calidad de las 
metas, esto es, si éstas responden a las necesidades ambientales prioritarias identi-
ficadas para el país; en qué medida atienden a las recomendaciones de la OCDE y 
si se justifican las priorizaciones respecto a lo que se dejó de atender y; finalmente, 
si las acciones se materializan en el logro de las metas e indicadores y permiten 
una oportunidad ambiental para el país.

El enfoque dado al modelo de Crecimiento Verde –CV acogido en el PND 2014-2018 
muestra que es un objetivo nacional articular las prioridades del país con un crecimiento 
sostenido. Los objetivos del PND para este sector se apoyan en las propuestas de la 
OCDE. Sin embargo, la selección del modelo de CV resulta gratuita y sus fundamen-
tos analíticos o estratégicos no son suficientemente explicados. Según se obtiene de 
la investigación de este primer capítulo, no existen documentación ni análisis de las 
razones por las que se adopta una estrategia tan dispersa y con tantos frentes de 
acción o por qué se dejan por fuera del Plan de Desarrollo estrategias más precisas, 
sectorialmente focalizadas y, sobre todo, susceptibles de ser evaluadas y base para 
rendir cuentas de los resultados sectoriales comprometidos por el gobierno.

De la revisión efectuada por la CGR se observó que para algunos de los objetivos de 
la ECV que se plantean en el PND 2014-2018 no existe información suficiente que 
permita identificar las acciones que tienen la capacidad de realizar o contribuir al logro 
de las metas y objetivos de la política sectorial con la que están asociados. Así mismo, 
una cantidad importante de acciones no cuentan con indicadores que permitan medir 
y verificar el avance hacia el logro del resultado ofrecido a la ciudadanía. Y aquellas 
acciones que sí cuentan con indicadores aparecen desconectadas de cambios notorios 
que permitan sopesar si el país avanza o no hacia el crecimiento sostenible. Es como 
si la acción aislada fuera un fin en sí misma.

La dispersión de las acciones y la desconexión con las metas superiores de la estrategia 
se debe en buena medida a la débil armonización de las políticas y las actividades 
de la maquinaria gubernamental. Las acciones del gobierno son frecuentemente super-
puestas, ineficientes por razón de la duplicación de tareas fragmentadas y de esfuerzos 

1 Las instituciones del SINA consultadas son: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autóno-
mas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Institutos de Investigación Ambiental, Ideam, Autoridades Ambientales 
Urbanas: DAGMA, DADMA, SDA, Barranquilla Verde y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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paralelos en el tiempo e ineficaces por la desconexión entre agentes y actores claves 
para la protección efectiva del ambiente. En breve, por la baja o ninguna coordinación 
dentro de los formuladores de la política en el Gobierno Nacional o entre los ejecutores 
en el nivel central y descentralizado. Coordinación que fue asumida gratuitamente por 
los formuladores del PND pero que es casi imposible de alcanzar cuando el aparato 
del Estado está dividido en islas de comportamientos separados.

Con base en esas fundamentadas observaciones, el capítulo concluye que es indispen-
sable fortalecer la gobernanza de la institucionalidad ambiental del país, especialmente 
en materia de coordinación intersectorial e intergubernamental. De manera general, 
este capítulo demuestra que es esencial revisar políticas, metas y objetivos priorizados 
por el Gobierno. Así como es esencial para la protección efectiva del medio ambiente 
adoptar indicadores y métricas que representen un reto y un mejoramiento efectivo; 
no basta con presentar como logros de un gobierno el cumplimiento inercial de ac-
tividades cuando éstas han demostrado ser insuficientes para asegurar la protección 
del medio ambiente. 

Finalmente, se estableció que las deficiencias en la obtención de los resultados esperados 
para el Crecimiento Verde obedecen, entre otras razones, a que desde la formulación 
y planeación de la política no se estableció una cadena de valor que permita describir 
y medir responsabilidades de cada entidad participante, así como las capacidades del 
Gobierno para responder a los desafíos a lo largo del proceso de implementación de 
cada estrategia, lo que afecta el desempeño y la evaluación de esta política pública. 

Capitulo II. Gasto público ambiental vigencia 2016

En el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible los compromisos de eficacia y eficiencia 
no se han visto reflejados en la gestión de sus presupuestos, por cuanto en las cinco 
vigencias fiscales anteriores, 2012-2016, se evidenciaron bajas ejecuciones presupues-
tales por parte de las Entidades del SINA central. Esto no obstante que los Planes 
Nacionales de Desarrollo correspondientes a los dos últimos cuatrienios le dieron gran 
relevancia a la eficiencia del gasto público, a tal punto que para el plan 2014-2018 que 
se encuentra en ejecución, se introdujeron apartes que consagran objetivos, estrategias 
y metas relacionadas con la presupuestación por resultados, calidad de la inversión 
pública, transparencia en el ciclo de inversión, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas y, optimización de la gestión en la inversión de los recursos públicos.

En este capítulo se recoge el seguimiento a los lineamientos establecidos en el 
actual PND, relacionados con la eficacia del gasto, especialmente de los recursos 
asignados para inversión, a las entidades del Sistema Nacional Ambiental-SINA en la 
vigencia 2016. Las observaciones documentadas en el capítulo llevan a corroborar 
la tendencia de sub-ejecuciones presupuestales mostradas en las últimas anuali-
dades por parte de las entidades del SINA, particularmente por las Corporaciones 
Autónomas Regionales- CAR.
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La CGR evidenció que la ineficacia en el manejo de los fondos públicos, traducida 
en las recurrentes sub-ejecuciones, ha incidido sin duda en el incumplimiento de las 
metas planteadas en los programas y proyectos de inversión aprobados con base en 
los objetivos de la política ambiental.

Si bien se han detectado deficiencias en la asignación de los recursos (inercia), el 
problema se agudiza en la ejecución de los mismos, lo que menoscaba el cumplimiento 
de los compromisos de resultados de la política ambiental gubernamental por cuanto 
es en esta etapa donde el gasto se materializa en resultados e impactos.

La estructura institucional del SINA está diseñada para que se presente dispersión en 
la ejecución de los recursos, lo cual afecta los objetivos de la política.

Se continúa asignando recursos para proyectos de inversión ambiental que ejecutan otros 
sectores que no son responsables del medio ambiente. Las responsabilidades se diluyen, 
toda vez que las entidades ejecutoras de los proyectos trasladan esa función a terceros 
(convenios interadministrativos) mientras priorizan los objetivos propios de su entidad.

La OCDE, en el documento “Evaluaciones del desempeño ambiental - Colombia 2014” 
consigna importantes observaciones puntuales relacionadas con la ineficiencia en la 
ejecución del Gasto Público Ambiental por parte de las Corporaciones Autónomas Re-
gionales y las de Desarrollo Sostenible. A pesar de estas oportunas observaciones, la 
evidencia consignada en los IERNA recientes sigue sacando a la luz la recurrencia de 
las mismas deficiencias. En estos casos, ni las reiteradas conclusiones de la OCDE ni 
la evidencia acumulada en los informes de la CGR han dado lugar a cambios en la 
ejecución presupuestaria.

Para el análisis y evaluación de la ejecución presupuestal del Gasto Público 
Ambiental correspondiente a la vigencia 2016 se utilizaron los parámetros que 
para el efecto establece la Resolución 0007 de 2016 expedida por el Contralor 
General de la República y que son aplicados por la Contraloría Delegada de 
Economía Finanzas en la rendición de los informes de la Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro que presenta a la Cámara de Representantes.
La metodología se aplica tanto para los recursos apropiados del Presupuesto 
General de la Nación - PGN relacionados con el Gasto Público Social Ambien-
tal, como para los recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales 
registrados en el Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP.
Se tuvo en cuenta la normatividad aplicable en materia presupuestal a las 
Corporaciones Autónomas Regionales -CAR, pero sobre todo la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, toda vez que ésta ha sido reiterativa en diferenciar 
entre recursos del Presupuesto General de la Nación y recursos propios, al igual 
que el régimen específico aplicable a cada uno de ellos, dado que la mayoría 
de corporaciones ejecuta los dos tipos de fondos.
Se efectuaron reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con 
el Departamento Nacional de Planeación con el propósito de indagar sobre la 
ejecución financiera y física de los proyectos de inversión inscritos en el Banco 
Nacional de Proyectos.
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No obstante las reiteradas solicitudes por parte de la CGR, el Congreso de la República 
no se ha ocupado de legislar sobre el manejo presupuestal de los recursos propios 
de las CAR con el fin de garantizar su uso racional y eficiente, teniendo en cuenta la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional2, y conforme con las prioridades de problemas 
y resultados comprometidos por el PND.

La CGR confirma en este capítulo la existencia de deficiencias en la programación, 
aprobación y ejecución de los recursos puestos a disposición de las entidades del SINA, 
lo cual ha contribuido a que se presente ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de 
los Planes de Acción anualizados que desarrollan las metas establecidas en los PND. 

Capítulo III. Logros y déficits del gobierno en un área crítica de protección y 
conservación específica: los ecosistemas de páramo

El contexto generado por la Constitución de 1991 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cnumad) o “Cumbre para la Tierra” 
(1992), propició que la esfera de la protección y conservación se ampliara y se po-
tencializara en muchos aspectos críticos para el sostenimiento ambiental, entre ellos 
el cuidado de los páramos. En relación con estos ecosistemas estratégicos, el Estado 
ha venido tomando decisiones, implementando medidas, destinando recursos y reali-
zando acciones que, en conjunto, configuran la existencia de una política pública cuyo 
compromiso y aspiración suprema -o fin último- es su “protección especial”, declarada 
como uno de los principios de la gestión ambiental en la Ley 99 de 1993.

Este capítulo documenta los compromisos declarados por el Estado en relación con 
la “protección especial” y analiza el déficit de implementación de la política dirigida 
a cumplir con los compromisos de protección. Combinando estos dos componentes, 
el capítulo concluye cuáles son los factores que pueden servir de insumo para el 
mejoramiento de la política, particularmente para hacer realidad los compromisos 
internacionales y los objetivos anunciados por los gobiernos en esta materia.

Para este trabajo se construyó un modelo de análisis híbrido en el que se definió 
la “implementación” como un proceso continuo, que permite alcanzar las aspira-
ciones de la política que han sido declaradas -entre otros-, de manera formal en 
la legislación, las órdenes ejecutivas y las decisiones de los tribunales. El modelo 
comienza con la formulación del ciclo completo de la política pública, en términos 
de iniciativas, decisiones, medios y acciones, enmarcadas en procesos de elaboración 
de lineamientos y directrices, de asignación de recursos, de planificación y ejecución 
de actividades concretas y de supervisión y control. La implementación es el ámbi-
to donde se concentran la gestión, el desempeño y la responsabilidad del gobierno 
[y el Estado] con logro de resultados. Se trata de un modelo común al control de 
calidad de la política pública en los países de la OCDE. Bajo esta perspectiva, el 
“déficit de implementación” es la brecha que resulta de la comparación entre los 
logros alcanzados (productos y/o efectos) frente a los elementos sustantivos de la 
política declarados formalmente por el Estado (“lo comprometido”).

2 Sentencias de la Corte Constitucional C-275 de 1998 y C-689 de 2011. 
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La CGR concluyó que, en efecto, la política presenta un déficit que comenzó con la 
lenta [y tardía] definición de los elementos constitutivos de la “protección especial”. 
Ese déficit se acentuó con la ausencia de una hoja de ruta global que integrara de 
manera armónica, articulada y sistemática todos los actores involucrados así como los 
esfuerzos necesarios para alcanzarla. El mismo se profundizó por razón de la precarie-
dad de los recursos asignados a la protección de páramos, lo cual es, por lo demás, 
un factor tradicional para el sector ambiental. Y finalmente, ante la ausencia de una 
estrategia global, la supervisión y control se limitó al ámbito de acción fragmentaria, 
realizada a su manera por cada actor individual.

El déficit se hace evidente en distintas formas y muestra la ausencia de una efectiva 
“protección especial” -en los términos de lo que el mismo Estado ha venido definien-
do como tal-, a pesar que se ha reconocido como prioritaria, tanto en el marco legal 
como en distintos documentos oficiales.

La sola definición de los elementos constitutivos de la protección especial no es suficiente 
para orientar la implementación, menos aún para asegurarla de manera que permita 
el control de la eficacia o la eficiencia. Para lograrlo, se requeriría de una política 
pública de calidad, fundamentada en una estrategia global, enmarcada en objetivos 
comunes con metas precisas, mensurables y controlables, además de adecuadas a las 
capacidades reales del sector público.

A pesar del déficit de resultados e impactos, se han generado insumos y productos que 
se consideran positivos para continuar avanzando hacia una política de calidad porque, 
de una u otra forma, contribuyen a los resultados finales en términos de la protección 
especial y porque son experiencias y aprendizajes institucionales que evidencian for-
talezas y potenciales factores de mejora en cada una de las dimensiones analizadas.

Entre estos avances se destaca el potencial del rol que podría ejercer el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de las funciones, atribuciones y competen-
cias que la Constitución y la Ley le han asignado como ente rector, cabeza y máxima 
autoridad del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) e incluso 
del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Pero, para que este potencial se haga realidad 
se requiere generar espacios prácticos y concretos para la coordinación intersectorial 
así como, para la articulación de los diversos niveles en torno al objetivo común, sin 
menoscabo de las distintas autonomías establecidas en la Constitución y la Ley.

Capítulo IV. La minería ilegal en colombia: una política por construir

En este capítulo se aborda la evaluación de la política pública diseñada para el control 
y erradicación de la minería ilegal, haciendo énfasis en las consecuencias ambientales 
derivadas de arreglos institucionales, que desdibujan las responsabilidades sectoriales y 
que no han dado una respuesta estructural a los daños ocasionados por estas activida-
des, todo lo cual repercute indudablemente en el aumento de las deudas ambientales 
en el país, impidiendo la conformación de territorios sostenibles.

Para su elaboración, se partió de los postulados teóricos sobre formulación de políticas 
públicas, gobernanza pública, modelos de gobierno y arreglos institucionales complejos. 
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Así mismo, se recurrió a la revisión de documentos oficiales y académicos sobre el 
tema minero y principalmente acerca de minería ilegal. Además, se solicitó información 
a entidades del gobierno como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio 
de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética, el Servicio Geológi-
co Colombiano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

La exposición del problema y el análisis de la eficacia (o no) de la política de control 
y lucha contra la minería ilegal comienza con la presentación de un panorama general 
de la minería ilegal en Colombia con énfasis en su impacto en el deterioro ambiental, 
posteriormente se analizan los elementos ausentes en la política dirigida a su control 
y termina con unas conclusiones.

La tesis central que desarrolla este estudio sostiene que el modelo extractivista bajo el 
cual se desarrolla la industria minera del país desconoce las realidades de las pequeñas 
y medianas explotaciones, no se armoniza con las políticas ambientales ni de ordena-
miento territorial, omite las particularidades socio-culturales de los territorios, favorece 
la existencia de minería ilegal e inevitablemente conduce a la conformación de pasivos 
ambientales que afectan el bienestar de la población en extensos territorios del país.
La investigación adelantada permite afirmar que:

• En el país, no se ha formulado una política pública dirigida a dar solución 
a la minería ilegal, a pesar de las conocidas consecuencias de esta carencia 
sobre la gobernabilidad y el deterioro ambiental.

• Los resultados de las acciones emprendidas para atacar la minería ilegal 
han demostrado por décadas ser ineficaces e ineficientes en la disminución 
de esta actividad y por tanto, se han incrementado los pasivos ambientales 
asociados, con consecuencias cada vez más documentadas sobre la pérdida 
de bienes y servicios ambientales que repercuten en la salud y la calidad de 
vida de numerosas poblaciones.

• La magnitud del problema de minería ilegal en Colombia ha llevado a la Corte 
Constitucional a intervenir con el fin de garantizar el derecho a la vida digna 
de poblaciones afectadas por el deterioro ambiental. Ello sugiere que no es 
posible mantener la definición actual de explotación ilícita y mucho menos 
pensar que se trata de un problema cuya competencia es únicamente de la 
autoridad local. 

• La atención del problema de la explotación ilícita de minerales requiere de 
la formulación, adopción y desarrollo de una política pública estable, que a 
partir del reconocimiento y definición este problema complejo, adopte metas 
concretas e identifique el mejor instrumento de articulación interinstitucional 
bajo un esquema de cadena de valor y a su vez permita actuar sobre terri-
torios individualizados, buscando reconstruir la gobernanza y la sostenibilidad 
local así como garantizar la calidad de vida de los pobladores.

• En el diseño de la política se requiere contemplar mecanismos diferenciales 
para hacer frente a los varios tipos de la minería informal, a la ilícita que 
responde a extracciones oportunistas y aquella que se transforma en una 
economía criminal. Teniendo en cuenta para su formulación e implementación 
a todas aquellas instituciones (formales y no formales) del orden nacional, 
regional y local que deben actuar sobre el territorio de manera integral, favo-
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reciendo la implementación de acciones que conduzcan a lograr la gobernanza 
y sostenibilidad local.

• Los avances hasta ahora alcanzados en el manejo de la información minera 
y ambiental no permiten conocer la magnitud que tiene la explotación ilícita 
de minerales, menos aún el nivel de afectación de los recursos naturales. Por 
ello, apremia avanzar en la construcción de un sistema de información que 
garantice: la completitud; el almacenamiento, identificación, transformación, 
organización, tratamiento y recuperación; la interoperabilidad; la construcción 
de indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones y el acceso 
amplio a la información fundamental para el desarrollo minero.

• Siguen sin ser efectivas las acciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la adopción de una política sobre pasivos ambientales, que 
los identifique, los cuantifique, opte por metas alcanzables y adopte meca-
nismos efectivos para reducirlos gradualmente. Adicionalmente, se mantiene 
la desalineación entre las políticas mineras y las ambientales, lo que reper-
cute negativamente sobre las dimensiones del desarrollo y ordenamiento del 
territorio. Como resultado, la creciente magnitud de los pasivos ambientales 
mineros significa un desafío cada vez mayor por atender. Por lo tanto, apre-
mia avanzar en la definición y adopción de instrumentos que permitan el 
saneamiento, remediación, recuperación y rehabilitación de los bienes jurídicos 
afectados con el fin de restablecer los bienes y servicios ambientales para 
la construcción de territorios sostenibles, como parte integral de una política 
dirigida a controlar la minería ilegal.

Capitulo V. Análisis de la capacidad institucional de las corporaciones autónomas 
regionales para afrontar los desafíos ambientales derivados de la implementación de 
los acuerdos de paz

Este capítulo revisa la capacidad institucional actual de las Corporaciones Autónomas 
Regionales para enfrentar los desafíos ambientales derivados de la implementación de 
los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

Aunque no existe un capitulo específicamente ambiental dentro del ordenamiento te-
mático del texto final de los Acuerdos de Paz, el efecto o resultado esperado de su 
implementación, en lo relacionado con la Reforma Rural Integral y la Sustitución de los 
Cultivos Ilícitos deberá evitar la afectación de bienes y servicios ambientales, en términos 
de la calidad y cantidad de los ecosistemas estratégicos presentes en zonas de manejo 
ambiental especial bajo la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Cabe entonces preguntarse si dichas Corporaciones poseen las capacidades institucio-
nales para afrontar los desafíos ambientales derivados de la implementación de los 
Acuerdos de Paz o si éstas resultan limitadas para afrontar la agudización de los retos 
ambientales durante el posconflicto.

Puesto que la implementación de los Acuerdos de Paz se concentrará en territorios bajo 
la jurisdicción de 18 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible3, su 

3 Ellas son: CAM, Cardique, CDA, Codechocó, Corantioquia, Cormacarena, Corpoamazonía, Corpocesar, Corpogua-
jira, Corponariño, Corponor, Corporinoquía, Corpourabá, Cortolima, CRC, CSB, CVC y CVS.
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capacidad es el objeto del análisis principal de este capítulo; en adelante serán mencio-
nadas como Corporaciones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz.
Es importante señalar que no se trata de un análisis de la capacidad institucional a 
partir de insumos o de la disponibilidad de recursos (humanos, económicos y materia-
les) y competencias que tiene una organización o Entidad pública, sino que el análisis 
adelantado por la CGR se enfoca en la capacidad institucional para alcanzar resultados 
y lograr las meta comprometidas, en este caso, la materialización de los Acuerdos de 
Paz en el campo ambiental. El capítulo mide las Corporaciones priorizadas a partir 
de indicadores y evidencias en materia de desempeño y de adaptabilidad frente a los 
desafíos ambientales derivados de la implementación de los Acuerdos de Paz.

Para evaluar capacidad, el capítulo parte de indicadores del estado actual de ecosistemas 
estratégicos y la magnitud de fenómenos como la deforestación y los cultivos ilícitos 
con el fin de identificar el desafío ambiental al que se enfrentan las Corporaciones 
priorizadas. Así mismo, analiza la capacidad institucional actual para producir, en esos 
mismos frentes, los resultados esperados de la implementación de los Acuerdos de Paz.
La CGR encontró que las capacidades institucionales actuales de las Corporaciones 
priorizadas, orientadas a los resultados esperados de la implementación de los Acuerdos 
de Paz, son insuficientes para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del 
posconflicto. Su limitación se refleja especialmente en la baja ejecución presupuestal 
de las Corporaciones priorizadas con mayores desafíos ambientales, así como en los 
reducidos porcentajes de delimitación de ecosistemas estratégicos y en la carencia de 
planes de manejo para éstos, en la mayoría de los casos analizados.

La CGR reconoce que la implementación de los Acuerdos de Paz es un proceso 
complejo que implica un cambio del entorno institucional y una modernización de 
los arreglos inter-institucionales. Reconoce también que las Corporaciones priorizadas 
están empezando a adaptarse al nuevo contexto, a los nuevos objetivos y a su nueva 
inserción en las cadenas de realización de los compromisos posconflicto.

Sin embargo, la evidencia permite concluir que los esfuerzos que pudieran hacer 
las propias Corporaciones priorizadas serán insuficientes frente al desafío. Sucede 
que estas entidades no son consideradas un actor relevante para la formulación y 
ejecución de proyectos de inversión derivados de la implementación de los Acuerdos 
de Paz. Prueba de ello es que no está definido el rol que jugarán en la ejecución 
de los Contratos Paz ni en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que 
son los principales instrumentos de implementación de las intervenciones para la 
paz y el posconflicto en las regiones.

Para habilitar a las Corporaciones priorizadas en la implementación de los Acuerdos 
y conseguir las metas comprometidas se requiere que ellas tengan definidos, de 
manera explícita, los diagnósticos de desafíos ambientales derivados de la imple-
mentación de la reforma rural integral y de la sustitución de los cultivos ilícitos en 
su jurisdicción, sumado a la necesidad de identificar las capacidades instituciona-
les requeridas para afrontar eficientemente dichos desafíos. Teniendo en cuenta la 
magnitud de los desafíos ambientales en las jurisdicciones de CDA, Corpoamazonía, 
Codechocó, Cormacarena, Corponariño, Corporinoquía y CRC, el fortalecimiento de su 
capacidad institucional y su habilitación como actores estratégicos del posconflicto 
resulta prioritario y tiene carácter de urgente.
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Conclusiones generales

Este Informe ha evaluado la calidad de las principales políticas dirigidas primordialmen-
te a la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, desde la 
transparencia en su priorización, pasando por la claridad y pertinencia de las metas com-
prometidas y la capacidad de realizarlas, hasta la implementación de las políticas y el 
logro (o no) de las metas comprometidas. La evaluación se ha concentrado en el período 
2016-2017; pero ha debido remontarse con frecuencia a los orígenes de esas políticas, 
generalmente en los recientes planes de desarrollo o en leyes específicamente sectoriales.

Como evaluación de desempeño, este Informe está dirigido a medir los resultados 
alcanzados por el gobierno frente a los objetivos comprometidos en materia de medio 
ambiente y recursos naturales y a identificar los factores explicativos de los logros o la 
falta de ellos. Para ello, la CGR parte de la situación inicial o “estado de los recursos 
naturales y el medio ambiente”. Estos diagnósticos de situación indican los desafíos 
o problemas ambientales prioritarios que el gobierno ha anunciado resolver. A partir 
de esas fotografías de situación, el Informe mide el grado en que el Ejecutivo logró 
o no su cometido. Al final de cuentas, el interés ciudadano estriba en los beneficios 
efectivamente conseguidos; no tanto en los anuncios de políticas públicas o en los 
insumos utilizados por el gobierno.

El informe se limita a la identificación de los factores de mayor o menor éxito o fracaso 
en lo que se proponen las políticas evaluadas. Hasta allí llega el Informe; en ningún 
caso prescribe la CGR cuáles deben ser las políticas prioritarias del gobierno, cuáles 
los cambios en las asignaciones presupuestarias o cuáles las estrategias y las formas 
de gestión dirigidas a los resultados.

La identificación de los factores de alto o de bajo desempeño apunta a los compo-
nentes de la gestión que empoderan u obstruyen la solución del problema enfrentado 
por la política pública. En el caso de sub-desempeño o resultados insuficientes, ésos 
son factores que explican por qué los resultados de la acción del gobierno se han 
quedado cortos con respecto a los anuncios y compromisos de metas que ofreció. 
Son, por ende, factores que debieran ser mejorados si el gobierno fuera a elevar su 
desempeño sectorial y cumplir con sus metas prioritarias.

Con la intención de apuntar a la gestión que debiera ser corregida si el gobierno fuera 
a mejorar su desempeño sectorial y cumplir con sus metas prioritarias, el análisis y 
las conclusiones del Informe se concentran en los casos de bajos resultados.

Esta sección recoge las conclusiones más recurrentes y generales del Informe. Las 
conclusiones sobre los subtemas incluidos en el estudio se han anotado dentro de 
cada capítulo.

La evaluación ha evidenciado algunos logros y numerosas debilidades en el sector del 
medio ambiente. La información recogida indica que la mayoría de las veces los fac-
tores de debilidad se extienden a lo largo del ciclo de la política pública. La flaqueza 
se inicia en la fase de formulación de la política, cuando frecuentemente falta claridad, 
transparencia, idoneidad o viabilidad de la política formulada. 
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En efecto, cada uno de los cinco capítulos observó falta de claridad y fundamen-
tación en la priorización y formulación de objetivos y metas. Políticas sectoriales o 
intersectoriales que comenzaron sin identificación del problema o la necesidad a 
resolver. O sin justificar su prioridad; o sin estimar la idoneidad de la intervención 
del gobierno para resolver el problema que pretende solucionar; o sin exponer por 
qué se optó por una política en lugar de aquellas que son frecuentemente empleadas 
para la protección del medio ambiente.

Los cinco capítulos documentaron también las flaquezas de las políticas sectoriales 
a lo largo de las etapas de asignación y ejecución presupuestarias, especialmente 
de adecuación de los recursos para asegurar el logro de las metas prometidas o de 
la capacidad para ejecutarlos. Y encontraron que prácticamente en ningún caso se 
confrontaron los riesgos o el grado de dificultad de las metas con la capacidad de 
ejecutar y de entregar beneficios en el terreno. Ni con las limitaciones de capacidad 
de supervisión y de control interno; limitaciones que menoscaban los incentivos indis-
pensables para conseguir los resultados.

No existe evidencia de protección del indispensable balance entre metas prioritarias de 
política pública, de un lado, y asignaciones y ejecuciones del presupuesto, del otro. 
Como lo demuestra el Capítulo 2 de este Informe, para financiar adecuadamente las 
metas prioritarias del gobierno se necesita romper con la inercia fiscal, focalizar el 
gasto, romper con la tradición de sub-ejecución que ha caracterizado este sector y 
supervisar estrictamente la correspondencia entre desembolsos y resultados físicos. Tal 
como están las cosas, la estructura del presupuesto y las decisiones presupuestarias 
no están contribuyendo a la eficacia del gasto multisectorial, que es característico del 
medio ambiente; más bien se las ha utilizado para subfinanciar el sector o desviar 
recursos indispensables para cumplir con los compromisos ambientales del gobierno.

En todos los capítulos, el principal o uno de los principales factores de insuficiencia 
de capacidad consistió en la incapacidad para coordinar la maquinaria del gobierno. 
La gobernanza intersectorial e intergubernamental es requisito sine qua non para 
conseguir resultados en materia de medio ambiente. Sin el concurso de los sectores 
de agricultura, policía, infraestructura y vivienda, o el de corporaciones autónomas, 
departamentos y municipios será difícil o imposible proteger efectivamente los pára-
mos, reducir el daño de la minería ilegal, salvar las especies en peligro de extinción 
o conseguir las metas de reforestación y reducción de cultivos ilícitos que concreten 
los propósitos de la política pública y eleven la factibilidad de conseguir las metas 
ambientales de los Acuerdos de Paz.

Todos los capítulos del Informe pusieron en evidencia que son múltiples las instituciones 
participantes en el cumplimiento de los compromisos que tiene el Gobierno en materia 
ambiental y que esta multiplicidad corre el riesgo de dispersión de intervenciones, de 
ambigüedad en las responsabilidades institucionales, de ligereza en la rendición de 
cuentas y hasta de acciones que se contrarrestan unas a otras. La superación de la 
dispersión supone la coordinación, como la que se logra mediante estructuración de 
cadenas de valor o resultado, con responsabilidades claras de los actores comprome-
tidos a lo largo de la cadena y de los tiempos de intervención de cada actor crítico; 
con rectoría o liderazgo igualmente responsable por la producción de resultados del 
conjunto de la cadena, y con previsión de los riesgos difíciles que acechan la pro-
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ducción de un resultado cuando éste depende de las acciones de múltiples entidades 
autónomas o relativamente autónomas.

La multiplicidad de actores que intervienen con responsabilidad y la concurrencia de 
sectores que se necesita para lograr impactos ambientales llama a la definición clara 
de una entidad o un funcionario responsable de la rectoría o el liderazgo en la coordi-
nación de las intervenciones públicas para atender eficaz y eficientemente los desafíos 
ambientales. En tal sentido, los capítulos del Informe concentran la evaluación en el 
desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), a partir de las 
funciones, atribuciones y competencias que la Constitución y la Ley le han asignado 
como ente rector, cabeza y máxima autoridad del Sector Administrativo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, del Sistema Nacional Ambiental (SINA), del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) y del Fondo Nacional Ambiental (FONAM), entre otros. 
Por ende, el MADS es la entidad responsable prima facie de coordinar, sea mediante 
negociación ó sea mediante disposición jerárquica, para asegurar resultados sectoriales. 

Los cinco capítulos encontraron al unísono que la deficiencia en la formulación de 
las metas o en su implementación se debe en buena medida a carencias en la dis-
ponibilidad, suficiencia y confiabilidad de información para la toma de decisiones en 
las diferentes fases del ciclo de la política. Como lo ha observado reiteradamente la 
CGR, estas carencias dificultan la precisión de las metas, su monitoreo y el alcance de 
los resultados: lo que no se puede medir o describir no existe como política pública.

A partir de este Informe se esperan mejoras sustanciales en los procesos de genera-
ción y de implementación de políticas ambientales, que fortalezcan y que permitan 
aprovechar la capacidad institucional, financiera y de gestión del Estado para lograr 
las máximas metas posibles dentro de la capacidad existente o la capacidad que se 
pudiera alcanzar en breve plazo. Con mayor razón ahora que se viene encima la im-
plementación de las nuevas metas que se establezcan en desarrollo de los acuerdos 
de paz, para lo cual será necesario sopesar nuevamente la capacidad real de coordi-
nación intergubernamental del Estado, especialmente en lo referente a las limitadas 
capacidades institucionales de las Corporaciones Autónomas Regionales priorizadas.
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Avances hacia un crecimiento verde
en Colombia 
Estrategia envolvente del PND
2014-2018

Introducción

La política escogida por el gobierno y los requerimientos para hacerla efectiva. El 
Gobierno Nacional ha emprendido un camino para adoptar mejores prácticas en las 
políticas públicas hacia un modelo de desarrollo económico y ambiental denominado 
“Crecimiento Verde” –CV-. Este modelo se fundamenta en las recomendaciones y los 
instrumentos vinculantes de la OCDE1 para Colombia.

Los principales desafíos identificados por la OCDE para la implementación del modelo 
del crecimiento verde en Colombia se fundan en objetivos económicos y de gobernanza 
pública, tales como productividad, innovación, nuevos mercados, confianza pública y 
estabilidad, además de enfatizar en las prioridades de reducción de las brechas socia-
les, el aumento de la equidad y de políticas dirigidas a la protección de los recursos 
naturales y del medio ambiente, como manejo de residuos, gestión de productos quí-
micos, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Desafíos que conllevarían a 
un posible replanteamiento de las políticas, metas e indicadores encaminados al CV, 
tal como se analiza en el contexto de este informe.

Por recomendación de la OCDE (2014)2, el Gobierno Nacional incluyó como prioridad 
de política pública la Estrategia Envolvente de Crecimiento Verde –en adelante ECV- en 

1 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miem-
bros, su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

 La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar 
soluciones a los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y 
ambiental. Mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analiza y compara datos para realizar 
pronósticos de tendencias. Fija estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.

2 OECD/ECLAC. (2014). OECD Environmental Performance Reviews: Colombia 2014. OECD Publishing. Recupera-
do en: http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.
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el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La ECV se despliega en cuatro objetivos3 
de mediano plazo, los que a su vez se espera alcanzar mediante un conjunto de es-
trategias, metas y acciones, cuyos responsables hacen parte del sector ambiental, de 
sectores transversales de la administración pública o del SINA4 y que deben coordi-
narse entre ellos. Es decir, tanto la política como las estrategias y las acciones para 
hacerla realidad demandan una estructurada coordinación del aparato de gobierno; es 
una política que implica un liderazgo verosímil para convocar y tomar decisiones que 
comprometen a distintos actores públicos y privados.

Del rol y las responsabilidades del DNP

Téngase en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo -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. El PND 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 respon-
sabilidad directa del DNP5. De tal 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.

Ahora bien, el PND 2014 – 2018 se construyó sobre tres pilares que representan la 
visión del país para el cuatrienio: Paz, Equidad y Educación. Para alcanzar los obje-
tivos de cada uno los pilares, se incorporan cinco estrategias “transversales” y una 
estrategia “envolvente”, la ECV, que propenden por la implementación de un modelo de 
desarrollo económico y social consistente con la conservación de los recursos naturales 
y del ambiente, así como el cierre de brechas sociales en los territorios.

3 Los objetivos de la Estrategia de Crecimiento Verde son: 1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en car-
bono. 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 3. 
Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. 
4. Protección, conservación de territorios, ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático, ordenamiento 
ambiental en pueblos indígenas y del pueblo Rrom.

4 El Sistema Nacional Ambiental, SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la ley 99 
de 1993. La jerarquía en el SINA, es en orden descendente: Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpo-
raciones Autónomas Regionales, Autoridades Ambientales Urbanas, Departamentos y Distritos o Municipios.

5 Las funciones aquí enunciadas se encuentran en el Art.2 del Decreto 1832 de 2012. Por el cual se modifica la 
estructura del Departamento Nacional de Planeación.
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6 Ver, entre muchos otros documentos de la OCDE, Charbit, C. and M. Michalun (2009), “Mind the gaps: Managing 
Mutual Dependence in Relations among Levels of Government”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 
14, OECD Publishing, © OECD. doi:10.1787/221253707200

7 Cf. Bouckaert, G., Peters, B. G. y Verhoest, K. (2010) The Coordination of Public Organizations – Shifting Patterns 
of Public Management. Palgrave-Macmillan, Londres. Schick A. (2002) “Agencies in search of principles’ in OECD. 
Distributed public governance: Agencies, authorities and other Government bodies (Paris: OECD), pp. 33-52. 
Talbot, C. (2004) ‘The agency idea: sometimes old, sometimes new, sometimes borrowed, sometimes untrue” in C. 
Talbot (eds) Unbundled government: a critical analysis of the global trend to agencies, quangos, and contractuali-
sation (London: Routledge), pp. 3-21. Van Thiel et al., (2012) “Lessons and Recommendations for the Practice of 
Agentification” in Verhoest, K. et al., Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries (Hampshire: 
Palgrave Macmillan), pp. 413-439. Verhoest, K., P.G. Roness, B. Verschuere, K. Rubecksen and M. MacCarthaigh 
(2010) Autonomy and control of state agencies: comparing states and agencies (Basingstoke: Palgrave Macmillan). 

8 Las instituciones del SINA consultadas son: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autóno-
mas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Institutos de Investigación Ambiental, Ideam, Autoridades Ambientales 
Urbanas: DAGMA, DADMA, SDA, Barranquilla Verde y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

La apuesta por una estrategia calificada como “envolvente”, marca un derrotero que 
demanda incorporar coordinadamente diversos sectores hacia un modelo de crecimien-
to económico, social y ambientalmente sostenible. No sólo presupone contar con el 
concurso de varios ministerios y entidades que les están adscritas y de los gobiernos 
locales y regionales, al igual que con actores privados, sino que también requiere sine 
qua non de una dirección que identifique con precisión, negocie o imponga metas 
individuales y compromisos efectivos, asegure que cada actor público responsable cuen-
te con financiación adecuada, monitoree los riesgos de las falencias en coordinación, 
coordine acciones en el terreno, 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.

Así lo indica conclusivamente la experiencia de los países de la OCDE6 y así lo resal-
ta la evidencia recogida y analizada por practicantes y académicos de la planeación7. 
Cuando políticas de ese alcance y dispersión no incluyen desde su formulación tales 
instrumentos de gestión intersectorial, lo más probable es que sucumban a los riesgos de 
las prioridades y las restricciones individuales de los sectores y finalmente, no alcancen 
ningún impacto o sólo alcancen magros logros en términos de actividades y productos.

El foco de atención de este capítulo. Este primer capítulo del IERNMA 2016-2017 
tiene como propósito el análisis de la ECV, enfocándose principalmente en las metas 
de los objetivos 1 y 2, “Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono”, 
y “Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y 
la gobernanza ambiental”, respectivamente. Lo cual implica la revisión de diversos 
temas sectoriales además del ambiental, por tanto demanda una amplia extensión en 
el análisis. (Ver anexo 1.1).

Metodológicamente, para el examen del primer objetivo mencionado, se consultó in-
formación de los sectores de minas, energía, turismo, vivienda, saneamiento básico 
y agropecuario. Para el segundo objetivo se consultaron las entidades del SINA8. La 
información analizada permite obtener una visión panorámica de las acciones de polí-
tica implementadas para solucionar las necesidades del crecimiento verde en el país.

El análisis está orientado a establecer la pertinencia, suficiencia y calidad de las 
metas, esto es, sí responden o no a las necesidades ambientales prioritarias identi-
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ficadas para el país; en qué medida atienden a las recomendaciones de la OCDE y 
si 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 y permiten 
una oportunidad ambiental para el país.

En síntesis, este capítulo pretende evaluar si el crecimiento verde, priorizado en el PND, 
plasmado en estrategias e implementado por acciones de la maquinaria de gobierno, 
esto es, entendido como norte y estrategia programática, ha generado oportunidades 
y ha conseguido logros ambientales para que el país adelante hacia los propósitos 
comprometidos de avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono, así 
como proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y 
la gobernanza ambiental.

El crecimiento verde como estrategia envolvente en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018

El cambiante contexto nacional que habilita o restringe la política de 
Crecimiento Verde y reclama ajustes en la misma

Luego de 2 años de la implementación del PND 2014-2018, han acontecido cam-
bios en los órdenes territorial y nacional que podrían incidir en el mayor o menor 
cumplimiento de los objetivos prioritarios y las trayectorias de la ECV9. Por tanto, es 
esencial considerar el contexto de la política de modo que no genere ambigüedades 
o aparentes contradicciones en la priorización de las acciones.

El ordenamiento del territorio y del uso del suelo persiste como desafío central en 
la agenda prioritaria pública. De acuerdo con la información reportada por la Unidad 
de Gestión del Riesgo10, en el 2016 un total de 719 municipios de todo el territorio 
Nacional presentaron algún tipo de afectación por el fenómeno de La Niña11, se de-
clararon 367 calamidades públicas por desabastecimiento parcial y racionamiento de 
agua, se observó un impacto en el sector agropecuario e incendios forestales.

De la misma manera, la UNGDR12 afirmó que los principales impactos de la varia-
bilidad climática, sumados a la primera temporada seca habitual del 2016, fueron 
los incendios forestales. Se registraron 6.388 eventos de este tipo que quemaron 
188.650 hectáreas, situación que prendió las alarmas de racionamiento eléctrico 
nacional debido a que las represas que surten las centrales hidroeléctricas llegaron 
a niveles cercanos al 63 por ciento, lo cual puso de presente una crisis en el sector 
energético nacional. En materia de racionamiento del vital líquido 297 municipios 
de 23 departamentos se vieron afectados.

9 ECV: Estrategia de Crecimiento Verde.

10 Boletín Externo No. 29 Sistema al Día. Julio de 2016. Obtenido de: http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bits-
tream/20.500.11762/19904/7/Julio-29-Boletin-externo-Sistema-al-Dia-II-Edicion-.pdf.

11 Es un fenómeno de interacción océano-atmósfera que se caracteriza por la aparición de temperaturas oceánicas 
superficiales inusualmente bajas en el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial. lo cual ocurre como parte de la 
variabilidad natural del clima.

12 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ibíd.
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Además, se prolongó durante el 2016 la ampliación de las fronteras económicas hacia 
la zona Pacífica, el Chocó biogeográfico y la Orinoquía, lo que cuestionó la efectividad 
de las políticas en contra de la minería ilegal13, de la extracción indiscriminada de 
madera o del aumento de los potreros para la ganadería y de los cultivos ilícitos. Las 
fronteras de colonización continuaron expandiéndose en los páramos, el Magdalena 
Medio, la zona de Urabá y La Guajira. (Pérez, M. 2016).

Las decisiones de gobernanza pública del SINA son cuestionadas desde la ciudadanía 
y los actores públicos y privados, luego de las revocatorias de dos licencias ambien-
tales en territorios con ecosistemas estratégicos para el país. Un primer caso, fue el 
Distrito de Manejo Integrado de Cispatá (Córdoba)14, considerado como el área de 
manglar mejor conservada del territorio nacional. Se tuvo la iniciativa de construir 
allí un puerto de granel. La CVS en un mismo periodo otorgó licencia ambiental, 
posteriormente revisó y revocó su acto administrativo y terminó por suspender lo 
revocado. Otro caso diciente de la débil gobernanza del SINA fue la derogación del 
permiso de exploración de hidrocarburos en zona de influencia de la Sierra de la 
Macarena (Meta)15, en el que gracias a la movilización de las organizaciones de la 
sociedad civil se logró revocar la licencia ambiental.

En este contexto, los retos del Crecimiento Verde para Colombia no sólo son cada vez 
más amplios sino que los cambios del entorno y algunos eventos propios del sector 
conllevan a ajustes de la política pública para priorizar los problemas más difíciles o 
de mayores consecuencias del país. Todo lo cual hace un llamado a un arreglo en las 
metas prioritarias del gobierno en el sector ambiental; no obstante lo observado por la 
CGR es la ausencia de lineamientos, guías o instrucciones suficientes para protegerlos 
y llevarlos a cabo. En el Cuadro 1.1 se exponen las prioridades nacionales de la ECV 
y las estrategias con que se abordaron en el PND.

13 El capítulo 4 de este Informe trata específicamente el tema de la política pública contra la minería ilegal.

14 La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) mediante Res. 22246 del 
30/06/2016 decidió la revocatoria de la licencia ambiental que permitía la construcción de un puerto de carga de 
carbón y otros minerales en San Antero (Córdoba), un ecosistema de una inmensa fragilidad e importancia. En la 
zona se pretendía construir un puerto en un área ubicada en el “Distrito de Manejo Integrado Cispatá–La Balsa–Ti-
najones y sectores aledaños”. Sin embargo, con la Res.22792 del 29/11/2016 resuelve por reposición y revoca la 
anterior resolución, dejando sin efectos y suspendiendo la licencia ambiental otorgada hasta tanto se realice una 
consulta previa con las comunidades de la zona de influencia. Situación que cursa la inseguridad jurídica toda vez 
que revive la licencia ambiental anteriormente revocada por la misma autoridad ambiental.

15 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) decidió revocar la licencia ambiental No.0286 del 
18/03/2016 que le había sido otorgada para explorar y luego explotar hasta 150 pozos en un área aledaña a los 
Parques Nacionales Naturales Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena.
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Prioridades nacionales de la ECV estrategias de política pública del PND
Cuadro 1.1

Fuente: DNP (2016) Informe final Propuesta de indicadores de referencia nacional para la medición de los efectos de la implementación 
de la Política de Crecimiento Verde de Largo Plazo y propuesta de una plataforma institucional para el seguimiento de los indicadores de 
Crecimiento Verde. Mayo de 2016. Departamento Nacional de Planeación. Subdirección de Desarrollo Sostenible.

Prioridad nacional Objetivos ECV del PND Estrategia en PND

Reducir las emisiones de CO2

Crecimiento sostenible y bajo en 
carbono

Impulsar la transformación de 
sectores hacia sendas más efi-
cientes y de bajo carbono

Incrementar la eficiencia energé-
tica y de los recursos naturales

Mejorar la gestión sectorial para 
la disminución de impactos 
ambientales y en salud asociados 
al desarrollo económicoMejorar la salud ambiental

Asegurar la sostenibilidad del 
capital natural

Proteger y asegurar el uso del ca-
pital natural y mejora la calidad 
y gobernanza ambiental

Conservar y asegurar el uso sos-
tenible del capital natural marino 
y continental de la Nación

Incrementar la producción de 
bienes y servicios ambientales

Ordenamiento integral del territo-
rio para el desarrollo sostenible

Mejorar la innovación

Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores pro-
ductivos, buscando mejorar su 
competitividad

Mejorar la gobernanza ambiental
Consolidar un marco de política 
de cambio climático

Aumentar la efectividad de los 
instrumentos económicos

Fortalecimiento institucional y 
gobernanza

Mejorar la adaptación al cambio 
climático, la variabilidad climáti-
ca y la gestión del riesgo

Lograr un crecimiento resiliente 
y reducir la vulnerabilidad frente 
a los riesgos de desastres y al 
cambio climático

Gestión del riesgo
Planificación del desarrollo con 
criterios de adaptación al cambio 
climático

Comparación de las metas del PND con las recomendaciones de la OCDE

Aunque la ECV recoge en gran medida las recomendaciones de la OCDE en cada uno 
de los objetivos de política, la revisión cuidadosa efectuada por la CGR concluyó que 
algunas de tales recomendaciones no se acogieron en el PND. Estas son:

• Mecanismos de coordinación para el dialogo regional e integración de políticas 
entre las CAR y entidades territoriales.

• Eliminación de incoherencias entre los requisitos ambientales sectoriales (in-
dustria extractiva, energía y agricultura).

• Promoción de la participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental 
de las licencias ambientales.

• Inclusión de criterios ambientales en políticas de redistribución de tierras y 
reforma agraria.

• Estrategias de responsabilidad ambiental específicas para cada sector.
• Coherencia y coordinación del Sistema de Información Ambiental con otros 

sistemas de información: sistema de salud y sistema nacional de estadística.
• Evaluación periódica de políticas públicas ambientales.
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• Fortalecimiento de capacidades para el análisis económico; indicadores para 
el desempeño ambiental de las entidades del SINA.

• Ampliación de la revisión del gasto fiscal para que incluya evaluación de 
efectos ambientales, gasto público social ambiental, subsidios perjudiciales 
para el medio ambiente.

• Revisión de los incentivos fiscales ambientales y los impuestos ambientales 
(no eficaces ni eficientes). 

• Integración de las políticas ambientales con políticas sociales.
• Evaluación del impacto ambiental de los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio.
• Inclusión de cláusulas ambientales en los tratados bilaterales sobre inversión.

Vistas las diferencias entre las metas del PND y las recomendaciones de la OCDE 
para la protección del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia, los fun-
damentos del PND debieron explicar por qué las prioridades del Plan difieren de las 
de la OCDE. No que el gobierno no pueda –y deba– escoger sus propias prioridades 
sino que la transparencia y la calidad de las políticas públicas suponen que el go-
bierno explica las razones por las cuales opta por la política A y no por la política B. 
Además, como se establecerá en éste y en otros capítulos de este Informe, varias de 
las recomendaciones de la OCDE que no fueron recogidas por el PND habrían sido 
de gran valor para corregir el bajo desempeño del sector.

Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo 
en carbono – logros alcanzados a la fecha

Estrategia 1: impulsar la transformación de sectores hacia sendas más 
eficientes y de bajo carbono

El diagnóstico realizado por el DNP para la misión Crecimiento Verde (2016) confirma 
que la economía Colombiana en las últimas dos décadas ha crecido a partir de sectores 
intensivos en recursos no renovables minero – energéticos, cuyos resultados económicos 
dependen en gran medida de factores no controlables domésticamente, como lo es la 
demanda externa, amén de que agregan poco valor en la cadena productiva, lo que 
hace al país vulnerable a los cambios de la economía mundial así como altamente 
dependiente de los recursos naturales para su crecimiento.

De acuerdo con lo expresado por el DNP (2017), las razones de la baja productivi-
dad factorial colombiana son muy variadas: el atraso tecnológico, las deficiencias en 
infraestructura, la concentración de la producción en artículos de bajo valor agregado, 
los bajos niveles de educación del capital humano, las altas tasas de informalidad, la 
corrupción e, incluso, el impacto de fenómenos climáticos.

Energías renovables y eficiencia energética

El PND 2014-2018 atribuye al sector minero-energético la responsabilidad de realizar 
una serie de proyectos, acciones y actividades encaminadas a contribuir al objetivo de 
avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono del sector, según lo prioriza 
la estrategia envolvente de Crecimiento Verde. Particularmente a través del desarrollo 
de proyectos que incrementen la capacidad de generación de energía eléctrica a partir 
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de fuentes no convencionales de energía renovable, tanto en el Sistema Interconectado 
Nacional –SIN-, como en las zonas no interconectadas –ZNI-, y en las áreas rurales 
mediante la estructuración e implementación de Planes de Energización Rural Soste-
nibles –PERS-, con proyectos que asocian la energía con procesos productivos de la 
comunidad y que podrán financiarse con el Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE-.

A su vez, la implementación de las acciones y actividades anteriormente mencionadas 
deberán contribuir a reducir las emisiones asociadas a los gases efecto invernadero, GEI, 
y mejorar la eficiencia de la capacidad instalada de generación eléctrica16 incentivando 
las fuentes renovables no convencionales. Específicamente, el sector energético tiene 
a su cargo cuatro metas en la estrategia, las cuales se incluyen en el Cuadro 1.2.

Metas comprometidas por el Sector Energético dentro de ECV - Objetivo 1
Cuadro 1.2

Fuente: Sinergia. Fecha de corte: 31/01/2017. Fecha de actualización: 06/02/2017.

Objetivos
Línea 
base

Meta 
2018

Avance 
2016

%
Avance

Indicador 

Aumentar la capacidad instalada de 
fuentes no convencionales y energías 
renovables en el sistema energético 
nacional. 

 9.893 
MW 

11.113 
MW 

11621 141,7%
Capacidad instalada de fuentes no 
convencionales y energías renovables en 
el sistema energético nacional (MW)

Incrementar la capacidad para la gene-
ración de energías en las ZNI a partir de 
fuentes no convencionales.

 2.8
MW

9
MW

5,45 87%
Capacidad instalada de fuentes no con-
vencionales de energía en las ZNI (MW)

Número de Proyectos de generación 
híbrida implementados con capacidad 
instalada superior a 1 MW. 

0 4 4 100%
Proyectos de generación híbrida 
implementados con capacidad instalada 
superior a 1 MW

Elaboración e implementación de los 
Planes de energización rural sostenibles 
(PERS).

1 4 3 75%
Planes de Energización Rural Sostenible 
(PERS)

A continuación se analizan, uno por uno, los avances alcanzados en cada una de las 
metas de este Objetivo 1 de la política de crecimiento verde.

Meta: Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el 
sistema energético nacional. Línea de Base (2014): 9.893 MW – Meta cuatrienio: 
11.113 MW al 2018

Las fuentes no convencionales, en adelante -FNC-, desarrolladas en Colombia corres-
ponden a la hidráulica, biomasa, eólica, solar y geotérmica; por la riqueza hidrológica 
del país, la fuente hidráulica es la mayor generadora del recurso energético. De acuerdo 
con la información suministrada por la UPME para el año 2014 las centrales hidroeléc-
tricas participan en el 70,4% de la participación del Sistema Energético Nacional; 
en contraste, la energía eólica y biomasa alcanzaron un 0,6% del total nacional; las 
restantes fuentes no aportan significativamente al Sistema Energético Nacional dado 
que no se tienen grandes proyectos que lo impulsen.

16 Bases del PND 2014-2018 “Todos por un nuevo País: paz, equidad, educación”. Versión para el Congreso. Pág. 
207, 558-559.
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Con la expedición de la Ley 1715 de 2014 se propuso promover el desarrollo y la 
utilización de las FNC de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en 
el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su par-
ticipación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio 
necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético.

La información entregada por el Ministerio de Minas y Energía permite observar que 
con corte a 31 de Diciembre de 2016, se ejecutaron y entraron en operación 37 
proyectos de fuentes no convencionales y energías renovables, con una capacidad 
instalada de 1.735,6 MW, que incluyen los proyectos de ZNI17, alcanzando una 
capacidad instalada total de 11.629,5 MW, cifra que supera en un 42,3% la meta 
comprometida para el cuatrienio.

Cabe resaltar que el cumplimiento de dicha meta estaba asegurada con la entrada en 
operación de los proyectos hidroeléctricos el Quimbo con 400 MW y Sogamoso con 
820 MW. Por lo cual podría afirmarse a priori que la meta fue subestimada desde 
su inicio18. Así mismo, es importante considerar que estos proyectos tardan en pro-
medio para su diseño y construcción entre 5 a 8 años para que finalmente entren en 
operación; por tanto, durante este cuatrienio se están recogiendo los resultados de la 
gestión adelantada en periodos anteriores.

Descontando los proyectos hidroeléctricos (el Quimbo y Sogamoso), el aporte de los 
restantes proyectos Ies de 508,2 MW lo que representa el 29,4% del total de capa-
cidad instalada durante los años 2015-2016. Por tipo de generación, los proyectos 
de fuentes no convencionales (FNC) aportan 100,035 MW y los de energía renovable 
(ER) 1.628,2 MW, que representan el 5,8% y 94,2% respectivamente de la capacidad 
total instalada. 

Por otra parte, la financiación de estos proyectos, salvo los ejecutados por el IPSE 
en ZNI, corresponde en gran parte a inversión privada y algunos como la Central 
Hidroeléctrica Sogamoso que fue construida con recursos públicos por Isagen, hoy de 
propiedad privada.

En resumen, la capacidad instalada de generación eléctrica aumentó con los proyectos 
de generación hidráulica, considerados de energía renovable. En contraste, el aporte de 
otras FNCER19 tales como solar, eólica, geotérmica y biomasa, continúa siendo bajo. Por 
lo cual la composición de la matriz de generación del país no ha variado sustancialmente 
entre 2010-2016, como se puede apreciar en el Cuadro 1.3 y la Gráfica 1.1.

17 Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica se entiende por ZNI a los 
municipios, corregimientos, localidades, y caseríos no interconectados al SIN – Sistema Interconectado Nacional”.

18 La subestimación de las metas alcanzables y la inclusión de metas ya logradas es, desafortunadamente, práctica 
corriente de las entidades públicas que buscan eludir sus responsabilidades de buen desempeño. Los países de 
la OCDE han desarrollado estrategias e instrumentos para corregir estas prácticas, conocidas genéricamente con 
el nombre de gaming o simulación, y reducir sus efectos. Ver, entre muchos otros análisis del fenómeno en países 
de la OCDE, Hood, Christopher (2006). “Gaming in Targetworld – The targets approach to managing British Public 
Services”, en Public Administration Review, July 4.

19 FNCER: Fuentes No Convencionales de Energías Renovables.
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Tipo
de Generación 

2010 2016 Variación

MW % MW % MW % 

Hidráulica 8.525,0 63,19% 10.892,0 66,00% 2.367,0 4,4%

Térmica 4.357,0 32,30% 4.727,0 28,64% 370,0 -11,3%

Menores 573,0 4,25% 784,4 4,75% 211,4 11,9%

Cogeneradores 35,0 0,26% 99,6 0,60% 64,6 132,6%

Total 13.490,0 100% 16.503,0 100% 3.013,0 -

Variación de Capacidad Efectiva Neta Instalada de Generación Eléctrica (Mw) 2010 – 2016
Cuadro 1.3

Fuente: MME – UPME. Elaborado CGR-DESME.

La capacidad de generación hidráulica aumentó su participación del 63% al 66%, con 
la agregación de 2.367 MW en dicho periodo, esto es, un incremento de 4 puntos en 
su tasa de participación. La generación térmica obtuvo un aumento nominal de 370 
MW, pero disminuyó en casi 6 puntos su participación respecto al 2010. En tanto 
que la generación con menores y cogeneradores (biomasa) incrementaron ligeramente 
su participación hasta llegar a 4.75% y 0.60% respectivamente.

Hidráulica

Térmica

Menores

Cogeneradores

Gráfica 1.1

Comparación Porcentual de la Capacidad Efectiva Neta Instalada 
2010-2016

Fuente: MME – UPME. Elaborado CGR-DESME.

63,2% 66,0%

32,3% 28,6%

4,2% 4,8%

0,3% 0,6%

Un aspecto relevante para el Crecimiento Verde es el impacto en la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a partir del recurso a las fuentes no 
convencionales. El Cuadro 1.4 muestra el comportamiento de las emisiones promedio 
mensuales de CO2 equivalente de generación térmica, durante el periodo 2013-2016. 
Si bien la carga de emisión de GEI depende de varios factores, entre ellos, la cantidad 
y calidad del combustible utilizado por las centrales térmicas, también es de considerar 
que este tipo de energía constituye una generación de respaldo que entra a operar a 
plena capacidad en momentos críticos de oferta hidráulica, particularmente en presencia 
del fenómeno de El Niño, tal y como ocurrió durante el periodo comprendido entre el 
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último trimestre 2015 y primer trimestre de 2016. La generación térmica aporta en 
promedio el 28,5% de la generación eléctrica del país.
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2013 5.323,3 1.441,0 27,1% 12.233,6 920,0  0,64 0,12

2014 5.530,6 1.486,0 26,9% 13.105,8 994,2 8,06% 0,39 0,11

2015 5.703,9 2.545,0 44,6% 22.565,0 1.954,9 96,63% 0,77 0,11

2016 5.544,7 834,1 15,0% 6.763,2 478,2 -75,54% 0,57 0,12

Promedio 5.525,6 1.576,5 28,5% 13.666,9 1.086,8  0,69 0,12

Total 13.490,0 100% 16.503,0 100% 3.013,0 -

Emisiones CO2 equivalente GEI VS. Generación Térmica (2010 - 2016)
Cuadro 1.4

Fuente: UPME Subdirección de Energía Eléctrica – Grupo Generación. Sistema de Información Eléctrico Colombiano – SIEL. Informes men-
suales de variables de generación y del mercado eléctrico colombiano. Elaboró: CGR _DESME.

Se observa que durante los últimos cuatro años el factor promedio de emisión mensual 
de GEI se situó en 0,69 Ton de CO2 por GWh producido mediante generación térmica. 

Este indicador puede reducirse con un incremento significativo en la generación con 
FNCER20, mediante proyectos de autogeneración en pequeña escala y cogeneración, que 
aumenten su participación en la composición de la matriz, desplazando principalmente 
la generación térmica, y disminuyendo la dependencia de la hidráulica, tan sensible a 
las variaciones del ciclo hidrológico que sufre el país generado por el cambio climático.

20 Fuentes No Convencionales de Energías Renovables.

21 Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014.

Proyecciones y previsiones hacia delante
Con la promulgación de la Ley 1715 
de 2014, se establecieron una serie de 
incentivos de índole tributario, arancelario 
y contable con el objetivo de fomentar la 
inversión en el desarrollo de proyectos 
de FNCE21

i) deducción de renta, durante 5 años 
siguientes al año gravable en que se rea-
liza la inversión, deducción que no podrá 
superar el 50% de la renta líquida del 
contribuyente antes de restar el valor de 
la inversión;
ii) exclusión del pago del IVA por la compra 
de equipos, elementos, maquinaria y ser-
vicio nacionales o importados destinados a 
la pre-inversión e inversión para producción 
y utilización de energía a partir de FNC, 
así como para la medición y evaluación 
de los potenciales recursos;
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iii) exención del pago de derechos aran-
celarios de importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos que no 
sean producidos por la industria nacional 
y su único medio de adquisición sea vía 
importación;
iv) depreciación acelerada de maquinaria, 
equipo y obras civiles necesarias para la 
pre-inversión, inversión y operación de 
la generación con FNCE, adquiridos y/o 
construidos exclusivamente para ese fin, 
con una tasa anual de depreciación que 
no podrá superar el veinte por ciento.

Con este marco de estímulos, el aumento de la participación de las FNCER en la capa-
cidad instalada de generación es factible en la medida que se faciliten y garanticen las 
condiciones sobre la viabilidad financiera y económica de nuevos proyectos, tal como 
lo establecen la Ley 1715 de 2014 y la Resolución UPME 045 de 2016, que no obs-
tante presentar avances en su reglamentación, su implementación se encuentra aún en 
etapa incipiente y por lo tanto su efecto sobre la presentación y ejecución de proyectos 
de autogeneración, cogeneración y generación distribuida, está por determinar y evaluar.

Las proyecciones del Plan Expansión de Generación–Transmisión 2014-2028, de la 
UPME, dan cuenta que en el mediano y largo plazo el país debe apostar a la diver-
sificación de la matriz de generación de electricidad, en lo cual jugarán crucial papel 
los avances logrados en la implementación de la ley de energías renovables, como 
instrumentos para apalancar el desarrollo y operación de proyectos de FNCER, llamados 
a sustituir en gran parte la capacidad térmica, particularmente carbón y gas.

Las alternativas de largo plazo fueron proyectadas en 17 escenarios básicos22. Entre los 
escenarios se incluye generalmente la ampliación de Ituango en 1.200 MW, y un aporte 
de plantas menores de 757,4 MW al final del periodo, salvo en el caso del escenario 14 
que considera una mezcla de todas las fuentes y en el cual la participación hidráulica 
disminuye a 150 MW, la térmica aportaría 600 MW y las plantas menores 360 MW, 
mientras que las FNC (eólica, solar fotovoltaica y geotérmica) contribuirían con 1.140,5 
MW. De igual manera, en otros escenarios se incorpora la implementación de programas 
de uso eficiente de energía, logrando con ello desplazar 650 y 275 MW provenientes 
de generación térmica, con relación a los escenarios 7 y 8, respectivamente.

Por otra parte, la UPME ha manifestado23 que, de acuerdo con sus proyecciones, en 
2021 la energía demandada superaría la ofertada, lo que obliga al país a incorporar 
entre 4.200 y 6.675 MW de capacidad instalada en la próxima década, de los cua-
les 1.200 a 1.300 MW serían provenientes de energía renovable no convencional, 
lo que representa un 25% de la expansión esperada al 2029. Sin embargo, para la 

22 UPME, (2015). Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2014-2028.

23 Gutiérrez, A. M. (22 de febrero de 2016). Un 15% de la energía del país será renovable. Portafolio. Recuperado 
de http://www.portafolio.co/economia/energia-15-sera-renovable-colombia-491200.
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entidad, encargada de la planificación del sector, la expansión óptima consistiría en 
la incorporación de 1.500 MW de generación hidráulica, 1.000 MW de generación 
térmica (carbón), 1.200 MW de generación eólica, 500 MW en proyectos solares, 
geotérmicos y biomasa y en 700 MW de menores24.

Esta senda de expansión permitiría lograr en el largo plazo varios de los objetivos 
planteados por la estrategia de Crecimiento Verde, en primer lugar la participación 
significativa de las FNC en la matriz de generación, que podría alcanzar el 15% de 
la capacidad instalada, y que permitiría sustituir la generación con fuentes fósiles 
(carbón, gas y combustibles líquidos); con la consecuente reducción en las emisiones 
de gases efecto invernadero, particularmente de CO2, que dependen de la generación 
térmica y su consumo de combustible.

Como síntesis de la información y el análisis anterior, la meta establecida fue alcan-
zada prácticamente al inicio del periodo del PND, con la entrada de los dos grandes 
proyectos hidroeléctricos el Quimbo y Sogamoso, lo que puede percibirse como una 
subestimación de la misma. Las metas de largo plazo parecen razonables; pero serán 
apenas propuestas de este Plan que deberán ser corroboradas por los siguientes, no 
resultados del PND 2014-2018.

Meta: Capacidad para la generación de energías en las ZNI a partir de Fuentes no 
Convencionales.

A partir de la línea base (2014) en la capacidad de generación con FNCER en ZNI de 2.8 
MW, el PND 2014-2018 compromete este gobierno con alcanzar la meta de 9 MW en 2018.

De acuerdo con información del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas 
para las ZNI –IPSE, entre febrero de 2015 y diciembre de 2016 se implementaron 
diez proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovables, con 
una capacidad total de 1,595 MW, lo que representa un avance de 25,7% respecto 
de la meta del cuatrienio.

Entre los proyectos en operación se destacan: Soluciones fotovoltaicas individuales para 
usuarios de ZNI, ubicados en La Guajira, con capacidad total de 0,836 MW, corres-
pondientes al 100% de la ejecución del Contrato 098 de 2015 (MEGASOLAR-IPSE).
Igualmente, entraron en operación 0,2197 MW mediante soluciones fotovoltaicas en 
ZNI, en varias localidades de los departamentos de La Guajira, Chocó, Amazonas, 
Arauca, Putumayo y Vichada. Así mismo, se ejecuta contrato para la implementación 
de 0,121 MW en ZNI de Putumayo que beneficiará a 152 usuarios residenciales y 
4 instituciones educativas.

Se esperaría que con los $25.000 millones asignados según Decreto 1445 de 2016, 
se lograse el desarrollo de proyectos energéticos con FNCE y la ampliación de cobertura 
mediante una capacidad instalada de 0,749 kW, beneficiando a 835 nuevos usuarios. 
El avance alcanzado a la fecha, así como el número de registros vigentes de proyectos 
de FNC, hace previsible que se logre la meta establecida para el cuatrienio.

24 Ibídem.
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Meta: Proyectos de generación híbrida con capacidad instalada superior a 1 MW. 
Cuatrienio: 4 proyectos de generación con capacidad superior a 1MW.

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las ZNI–IPSE, 
relaciona cuatro proyectos híbridos (Fotovoltaico–Diesel) ubicados en las localidades 
de Uribía (Guajira), e Isla Fuerte, Isla Múcura y Santa Cruz del Islote en Bolívar, con 
una capacidad total instalada de 1,509 MW, que entraron en operación en diciembre 
de 2015. Sin embargo, estos proyectos también hacen parte de los relacionados en 
el cumplimiento de la meta de FNCER de las ZNI, y la capacidad instalada, con 
corte a diciembre de 2016, supera la meta programada, lo cual deja entrever una 
subestimación de la misma25.

Se tiene proyectado para el 2017 implementar dos proyectos híbridos con capacidad 
de 0,333 MW, beneficiando a 337 nuevos usuarios de ZNI. Así mismo, culminar la 
ejecución de los contratos para la implementación de un sistema híbrido diesel – solar 
en Guanía-- y otro diesel – biomasa en Casanare.

Sin embargo, estos proyectos también hacen parte de los relacionados en el cum-
plimiento de la meta de FNCER de las ZNI, y la capacidad instalada, con corte a 
diciembre de 2016, supera la meta programada, lo cual deja entrever una subesti-
mación de la misma26.

Meta: Planes de energización rural sostenible (PERS). Línea Base (2014): 1 – Meta 
(2018): 4.

Los planes de energización rural sostenibles –PERS- son el resultado de realizar un 
análisis de las características y condiciones relevantes en materia de energización, pro-
ductividad y emprendimiento de una región, con el propósito de establecer lineamientos 
de política energética diferenciada para identificar, formular y estructurar proyectos 
integrales sostenibles en un periodo mínimo de 15 años, que no solamente generen 
energía sino que además permitan el crecimiento y desarrollo de las comunidades 
rurales. En tal sentido, los PERS constituyen un mecanismo de política que permite 
la integración de tres objetivos27: energización, productividad y emprendimiento, enlaza-
dos en una visión de largo plazo mediante la estructuración de soluciones energéticas 
sostenibles en lo económico, ambiental, social y tecnológico.

25 Ver nota 5 más arriba sobre gaming o simulación.

26 Ver nota 5 sobre gaming o simulación.

27 Energización: mediante la caracterización de la demanda de energía (consumo) de las comunidades rurales, la 
identificación de la oferta energética de la región, y su condición de infraestructura eléctrica.

 Productividad: Aprovechamiento de FNCE y usos productivos de energía eléctrica disponible.

 Emprendimiento: identificación de la capacidad empresarial y del capital humano de la región que contribuya al creci-
miento desde la demanda, basado en la identificación y formulación de proyectos energéticos, productivos o integrales.

La ejecución de un PERS implica la participación de diferentes actores: los 
aportantes, entre los cuales están el Gobierno Central, entidades regionales y el 
gestor local (que puede ser la academia); los socios estratégicos como entida-
des, agentes y organismos interesados en el estudio y los productos del Plan, 
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El logro de la cifra meta de número de PERS establecido en el PND 2014-2018 para 
su priorización e implementación fue obstaculizado por dos factores que, sin embargo, 
no impidieron el logro del resultado propuesto: limitaciones presupuestales, particu-
larmente de la UPME, y de las otras entidades y regiones participantes; y voluntad y 
compromiso regional para llevar adelante los planes.

El PERS de línea base corresponde a PERS de Nariño, finalizado en diciembre de 
2014. Con corte a marzo de 2017, se tiene una relación de cinco (5) PERS, con 
los siguientes avances:

que bien pueden ser aportantes y a la vez beneficiarios de los resultados del 
mismo; y la Cooperación nacional e internacional, a través de organismos que 
aportan asistencia técnica, metodológica o financiera para la implementación 
del PERS o de los proyectos identificados, entre ellos el Programa de Energía 
Limpia para Colombia (CEEP), y el de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID).

Departamento Aportantes 
Inicio

implementación 
Avance

% Proyectos Fase Tipo 
Fuente /

Tecnología

Nariño
(línea base)

UPME
IPSE

U. Nariño
Tetra Tech

13/12/2012 100% 16
4 Prefactibilidad
12 Factibilidad

5 Energéticos
11 Integrales 

Solar
Fotovoltaica
Hídrica PCH

Eólico
Biomasa

Guajira 

UPME
Cancillería

Sena Guajira 
Corpoguajira
Tetra Tech 

8/11/2013 100% 10
1 Idea
7 Perfil

2 Prefactibilidad 

3 Energéticos
5 Integrales

2 Productivos 

Solar
Fotovoltaica
Hídrica PCH

Híbridos

Chocó 

UPME
IPSE

Cancillería
Tetra Tech

27/11/2014 100% 12 12 Perfil 
1 Energético
11 Integrales 

Solar
Fotovoltaica

Tolima

UPME
Gobernación

U. Tolim
Sena Tolima
Tetra Tech

18/10/2013 100% 9
7 Perfil

2 Prefactibilidad 
7 Energéticos
2 Integrales

Solar
Fotovoltaica

Solar
Térmica
Biomasa

Cundinamarca
UPME
IPSE

U.Distrital
28/05/2015 95%

El Plan cuenta con documentos de demanda y oferta y próximo a 
terminar el catálogo de proyectos. 

Arauca,
Casanare,
Meta, Vichada

UPME
IPSE

Unillanos
10/05/2016 10% En etapa inicial

Avance PERS
Cuadro 1.5

Fuente: MME - UPME – Oficio respuesta a requerimiento de la Contraloría Delegada para Minas y Energía – UPME (2016). - Presentación 
disponible en www.upme.gov.co/Zni/documentos/Resultados_PERS.pdf

El número de PERS implementados a la fecha, supera la meta establecida para el 
cuatrienio en el PND, y pueden constituirse en un esquema exitoso para la energiza-
ción de zonas rurales que no tienen posibilidad de acceso al servicio de energía por el 
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sistema interconectado, el cual ofrece la ventaja de brindar soluciones integrales que 
promueven el desarrollo y crecimiento social y económico de las comunidades benefi-
ciadas, acorde con las condiciones y características de la región y población objetivo. 

Turismo sostenible

El PND 2014-2018 planteó el mejoramiento de la competitividad en el turístico re-
gional como estrategia para alcanzar un desarrollo integral, incluyente y sustentable. 
Para ello, le encargó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —MCIT— la tarea 
de consolidar de cuatro puntos de la geografía nacional como destinos de turismo de 
naturaleza —Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Magdalena), la Serranía de la Macarena (Meta), Putumayo y Urabá-El Darién (Antio-
quia-Chocó). Los dos primeros están localizados en áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales –SPNN-.

Sin embargo, el PND 2014-2018 no establece metas ni indicadores para tal acción, 
se remite a los objetivos y estrategias del Plan Sectorial de Turismo “Turismo para la 
construcción de la paz” 2014-2018; en este instrumento se define a aquellos sitios 
como destinos pilotos de territorios de turismo y paz, conectada a una meta intermedia 
definida como: Creación de programa de promoción y mercadeo para los destinos 
piloto de territorios de turismo y paz Línea base 2014: 0 Meta a 2018: 4.

En la formulación de la estrategia en el PND 2014-2018 es notoria la ausencia de 
proposiciones para la coordinación entre el MCIT y Parques Nacionales Naturales de 
Colombia – PNNC-, ya que como se anotó, dos de los destinos propuestos se hallan 
dentro de áreas protegidas del SPNN y aquella entidad es la competente para la 
administración y manejo del Sistema. Así mismo, carece de acciones indicadas que 
permitan transferir los beneficios del ecoturismo a las comunidades habitantes de los 
sitios donde se escenifica.

En el ámbito de las áreas protegidas del SPNN, se ha identificado que de las 59 áreas 
que lo conforman, 29 tienen vocación ecoturística. Varias de éstas ya cuentan con 
infraestructura para la prestación de servicios turísticos, desde básica a hasta la que 
satisface alta exigencia; incluso en diez ya se han establecido formas de prestación de 
servicios ecoturísticos por terceros: dos bajo la forma de concesión y ocho en contratos 
de ecoturismo comunitario. Sin embargo, solo para 13 de las 29 áreas protegidas se 
han realizado estimaciones de la capacidad de carga para la prestación de servicios 
ecoturísticos; dentro de las evaluadas está el Parque Nacional Natural –PNN- Sierra 
de la Macarena, pero no el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, donde se halla otro 
destino propuesto.

Es conocido que las actividades del ecoturismo, al igual que todas las del quehacer 
humano, generan impactos en las áreas de influencia, por ello es necesario aplicar 
periódicamente evaluaciones de impacto en las áreas donde se desarrollan. Sin em-
bargo, hasta el momento, tales evaluaciones se han realizado en solo tres de las 
áreas donde se desarrollan contratos de ecoturismo comunitario. No se han revisado 
las áreas que reciben los mayores números de visitantes, como son los PNN Tayrona 
y Corales del Rosario.
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De parte del MCIT, el Viceministerio de Turismo se encarga de liderar las acciones en 
los territorios de turismo y paz, en articulación con las entidades competentes de los 
sectores privado y público del sector. Para el desarrollo de tales acciones entre 2015 
y 2016, ejecutaron o iniciaron 11 proyectos de inversión, principalmente para obras 
de infraestructura en la región de Urabá y promoción y comercialización de la oferta 
turística de los destinos piloto de turismo y paz. Para estos proyectos se destinaron 
recursos por $15.919 millones.

De nuevo en el ámbito del SINA, algunas corporaciones han implementado proyectos 
para incentivar el ecoturismo en sus áreas protegidas regionales. Durante el periodo 
2010 a 2014, la inversión en proyectos relacionados con ecoturismo por parte del 
conjunto de las corporaciones totalizó $5.688 millones, en promedio $1.138 millones 
al año. Los montos correspondientes a 2015 y 2016 contabilizaron, respectivamente, 
$1.794 millones y $1.262 millones, valores más altos que los del periodo 2010-2014.

Producción agropecuaria en áreas de vocación, ganadería intensiva con sistemas 
silvopastoriles y uso eficiente del agua

Algunos de los compromisos del Gobierno Nacional plasmados en el PND 2014-2018 
se concretan en el capítulo de “Transformación del Campo” y el capítulo “Crecimiento 
Verde”. En el capítulo de trasformación del campo, se traza como objetivo ordenar 
el territorio rural con el uso eficiente del suelo y de los recursos naturales bajo un 
enfoque de crecimiento verde. Por su parte, el capítulo de crecimiento verde, le 
apuesta al desarrollo sostenible y bajo en carbono28; protección y uso sostenible del 
capital natural y mejoramiento de la calidad y la gobernanza ambiental29; crecimiento 
resiliente y reducción de la vulnerabilidad a los riesgos de desastres y al cambio 
climático30. (PND 2014-2018).

Con el fin de cumplir con estos propósitos, se vienen ejecutando dos proyectos por la 
Unidad de Panificación Rural Agropecuaria – UPRA: Formulación y ajuste de una meto-
dología general para la zonificación de plantaciones forestales con fines comerciales que 
direccione y oriente la inversión del sector agropecuario (BPIN N° 2013011000438) 
y Fortalecimiento de la planificación del uso eficiente del suelo rural y la adecuación 
de tierras a nivel nacional (BPIN2013011000145).

Como resultado de los proyectos señalados, se estableció la metodología de evaluación 
de tierras para zonificación con fines agropecuarios a escala semidetallada 1:25.000. 
Contiene información de estudios de suelos, la base de datos de la oferta edafoclimática 
con posibilidad de incluir variables de requerimientos ecofisiologicos de los tipos de 
utilización a evaluar y cómo se garantiza la participación de la comunidad local en la 
evaluación de usos de la tierra, incorpora la participación de actores locales, organiza-
cionales, institucionales y gobernación local, con el empleo de cartografía social de uso 

28 Definición de objetivos y metas por parte de los sectores productivos con el fin de avanzar en el cumplimiento de 
compromisos internacionales en materia ambiental y desarrollo sostenible.

29 Actividades para promover la conservación, restauración y gestión de los recursos naturales del país con el propó-
sito de asegurar su uso sostenible en el largo plazo.

30 Estrategias para enfrentar escenarios adversos respecto a desastres naturales y recuperarse ante los mismos en un 
escenario de cambio climático.
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actual y composición predial. Se cuenta con resultados de la aplicación y validación de 
la metodología en 750 mil hectáreas en la altillanura del Meta y Vichada; igualmente, 
se desarrolló una propuesta metodológica (UPR-MADR-DNP) de identificación de zonas 
aptas para cultivo forestal en la escala semidetallada en las zonas de Puerto Gaitán, 
Meta, y en 4 municipios del Departamento de Bolívar, y la elaboración de un mapa 
de zonificación forestal comercial para 5 municipios de Caldas.

En atención a que los procesos de ordenamiento y planeación del suelo rural no responden 
solamente a las lógicas de los usos agropecuarios, se creó el Consejo Superior de Uso 
del Suelo, como espacio de coordinación intersectorial (Presidencia, Agricultura, Interior, 
Hacienda, Vivienda, Ambiente, Minas y Energía, Justicia y Planeación), instancia del más 
alto nivel en la asesoría y coordinación de temas de ordenamiento, planeación y generación 
de incentivos para el adecuado uso del suelo rural. Su objetivo es definir criterios que 
permitan reducir, conciliar y resolver las problemáticas que presenten las intervenciones 
que lleven a cabo las entidades públicas por el uso y tenencia del suelo rural.

Para la promoción de cultivos forestales con fines comerciales y silvopastoriles, la foca-
lización de zonas de desarrollo estratégico, la comercialización y producción de bienes y 
servicios del subsector; se elaboró el mapa de zonificación forestal a escala 1:100.000 
con la incorporación de información física, socioecosistémica, socioeconómica, legal y 
normativa y análisis multicriterio y modelación espacial, que identificó una superficie 
de 24.805.854 hectáreas aptas, focalizadas en tres zonas de desarrollo, Costa Caribe 
(Bolívar, Magdalena, Córdoba, Atlántico), Andina (Antioquia y Caldas), y Orinoquía 
(Vichada, Meta, Casanare), así como la zonificación para cultivos de caucho y cacao 
a la misma escala aplicando la misma metodología con resultados de identificación 
de 18.646.142 hectáreas para caucho y 20.983.641 para cacao.

Igualmente se elaboró un documento de lineamientos y criterios base de la política para 
el desarrollo del sector forestal comercial donde se identifica la problemática, la direc-
cionalidad de la política y los objetivos estratégicos, con responsabilidad conjunta del 
sector y de la cadena forestal. Para reformular el certificado de incentivo forestal (CIF), se 
cuenta con un análisis para modificar el Decreto 1824 de 1994 que permita actualizar 
el procedimiento de otorgamiento, quedando pendiente el proceso de consulta con los 
interesados. Con el Banco Agrario y Finagro se adelanta un análisis para una línea de 
crédito a pequeños reforestadores acorde con las condiciones de cultivo a largo plazo.

Para responder al desafío de formular un modelo de planificación de la infraestructura 
de Adecuación de Tierras- ADT, que consulte las demandas hídricas de los sistemas 
productivos, busque la gestión sostenible del recurso hídrico, incorpore modelos produc-
tivos que hagan más eficiente del agua, asegure el uso multipropósito, enfrente riesgos 
climáticos que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal y pesquera, y garantice 
la sostenibilidad de esta infraestructura en el tiempo, se ha avanzado en directrices y 
lineamientos desde las perspectivas sociales-organizacionales, técnicas ambientales y 
económicas financieras para elaboración, revisión y evaluación de estudios en etapa 
de preinversión, inversión y administración, operación y manejo de proyectos ADT de 
mediana y gran escala; marco conceptual para la planificación y estructuración del 
banco de proyectos; metodología para establecer las áreas potenciales de adecuación 
de tierras a escala 1:100.000 que requiere de estudios semi y detallados e información 
actualizada; manual de normas técnicas básicas para realización de proyectos de ADT.
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De otra parte, se cuenta con un documento de la política nacional de adecuación 
de tierras-fase 1, que contiene diagnóstico, metodología, marco estratégico de polí-
tica y senderos de impacto; y un documento con la formulación de las directrices 
para continuar con el proceso de ADT en su cuarta etapa y la metodología para la 
articulación de la ADT con el territorio, que permitan desarrollar proyectos eficientes 
como instrumento de ordenamiento productivo, enmarcado en un proceso participativo, 
planificado y ordenado en armonía con el medio ambiente.

A la gestión de planificación de la UPRA se suma la de las tres agencias (ADR-ANT-
ART)31, creadas como arreglos institucionales para el sector, que se encargan del 
manejo adecuado de los recursos suelo y agua principalmente.

Respecto al diseño y la implementación se requiere de un nuevo modelo de asistencia 
técnica integral articulado al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial y 
al Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que además 
de brindar soluciones tecnológicas agropecuarias incluya un componente fuerte de asis-
tencia y capacitación técnica para la reducción y el uso eficiente de los fertilizantes y 
agroquímicos, así como también el uso racional del agua y del suelo en la producción 
agropecuaria. En razón a la suscripción de los acuerdos de paz se encuentra en proceso 
una reforma legal32 que contempla tres subsistemas: Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico Agropecuario, Extensión Agropecuaria, y Formación y Capacitación para la Inno-
vación Agropecuaria. Entre los principios del proyecto, se establece el de sostenibilidad 
ambiental y en el servicio de extensión agropecuaria se aborda la gestión sostenible de 
los recursos naturales, entre ellos el uso eficiente del suelo, agua y biodiversidad y la 
integración de prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

En el contexto del proyecto de ley, la Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria - Corpoica suscribió un convenio con Colciencias y con la participación del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR está construyendo el Plan Es-
tratégico de Ciencia Tecnología e Innovación Agroindustrial Colombiano 2017-2027 
– PECTIA, plan que contempla desarrollar temas específicos medioambientales como 
variabilidad y cambio climático, gestión del agua y del suelo, conservación entre la 
producción agropecuaria, medio ambiente y sostenibilidad de recursos naturales, uso 
de agroquímicos, conservación y uso sostenible del capital natural en zonas de pos-
conflicto, biodiversidad y biotecnología, agroenergía, prácticas agroecológicas, buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura.

Los asuntos ambientales o relacionados con este componente para el sector agropecua-
rio, planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en el capítulo Transformación 
del Campo (ver Cuadro 1.6) con una visión básicamente productiva, como en el de 
Crecimiento Verde, en procura del desarrollo sostenible, coinciden respecto al levanta-
miento de información agrológica de los suelos y zonificación de áreas para sistemas 
productivos. Empero, llama la atención que no se incluya un enfoque de información 

31 Agencia de Desarrollo Rural – ADR, entre sus funciones está el manejo del recurso hídrico; Agencia Nacional de 
Tierras – ANT, encargada entre otras, del manejo adecuado del suelo; Agencia para Renovación del Territorio – ART, 
dentro de sus funciones desarrolla proyectos productivos, ambientales y forestales en municipios priorizados.

32 Proyecto de Ley “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”, 
radicación No 008-2017 en Cámara y 004-2017.
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agroecológica; en adecuación de áreas con manejo eficiente del recurso hídrico. Los 
objetivos de la política pública respecto de este desafío no van más allá del aprove-
chamiento y manejo del agua de un sistema de riego y drenaje convencional que his-
tóricamente ha sido cuestionado por las implicaciones ambientales que ha conllevado.

Meta intermedia
Línea base 

2014
Resultados 

2015
Resultados 

2016
Meta

a 2018 Entidad

Capacidad de carga
(inventario bovino/ha pecuarias)

0,58 0,60 0,60 O,80
MADR

Corpoica
Fedegan

Hectáreas con capacidad productiva para 
el ordenamiento social y productivo del 
territorio con levantamiento de información 
agrológica a escala 1:25.000 UPRA BPIN 
2013011000438

1.723.639 5.328.639
ADR
IGAC
UPRA

Hectáreas estratégicas para el desarrollo 
de sistemas productivos zonificadas a es-
cala 1:25.000 (DUES-FORESTAL) UPRA 
BPIN 2013011000438

0 1.410.924 1.500.000
MADR
UPRA

Hectáreas adecuadas con manejo eficiente 
del recurso hídrico para fines agropecuarios*
UPRA BPIN 2013011000145

86.450 18.138 15.131 120.000
ADR

UPRA

Modelos productivos definidos por sistema 
y región**

17
11

(no acumulables)
11

(no acumulables)
20 Corpoica

Resultados de metas transformación del campo del PND 2014-2018
Cuadro 1.6

Fuente: DES-CDSA con base en el PND 2014-2018.

* Las cifras reportadas para 2015 y 2016 hacen alusión a áreas atendidas con estudios, diseños, rehabilitación o construcción como 
procesos convencionales de ADT, en lo cual no se sustenta el manejo eficiente del recurso hídrico en la documentación allegada a la CGR. 

** Corpoica al 2016 reporta avances en 11 sistemas productivos: papa parda Pastusa y parda Tuquerreña en el Altiplano Cundiboyacense, 
Brócoli y Cebolla de Rama en Antioquia, 2 patrones cítricos y Cría de ganado en Altillanura, Bovinos leche en Atlántico, Tabaco en 
Santander, Caña panela en Cundinamarca y papa Criolla Corpoica, sobre los cuales no se hace una alusión específica a la temática de 
sostenibilidad ambiental.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE en el estu-
dio elaborado sobre la evaluación del desempeño ambiental para Colombia (2014), 
determinó que existen algunos aspectos que limitan un mejor desempeño ambiental 
del país, como lo son: i) las bajas tarifas para el suministro de agua a la agricultura, 
que no incentivan el uso eficiente de los recursos hídricos33, ii) el uso excesivo de 
agroquímicos34, iii) la emisión de gases efecto invernadero por el sector35 y, iv) los 
incentivos que se le otorgan a la ganadería extensiva, actividad que impacta seriamente 
los ecosistemas naturales.

33 “El apoyo a dicho sector incluye precios subsidiados para el agua en algunas partes del país, principalmente en forma 
de regulaciones de precios negociadas por las federaciones de regantes. Desde el bienio 2004-2005, el nivel de las 
tarifas del agua para riego es tan bajo que representa menos del 0,5% de los costos de producción, incluso para 
cultivos de uso tan intensivo de agua como el arroz. Precios tan bajos generan pocos incentivos, si acaso, para utilizar 
el agua de riego de manera eficiente”. Evaluaciones de desempeño ambiental para Colombia. OCDE 2014. Pág. 94.

34 “… (la tasa de utilización de fertilizantes en Colombia es una de las más altas de América Latina, con un desperdi-
cio del 70% de las aplicaciones de nitrógeno”. Al eximir del IVA a los fertilizantes y los plaguicidas la reforma fiscal 
de 2012 se presume efectos sobre el costo tanto fiscal como ambiental. Pág. 94 de la Evaluación de desempeño 
ambiental para Colombia 2014. OCDE Naciones Unidas CEPAL.

35 “La intensidad de emisión de gases de efecto invernadero de la economía es más alta que el promedio de la OCDE 
debido a las emisiones relativamente elevadas que genera el sector agropecuario: un 35%, frente al 7% en la 
OCDE” Pág. 84.



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

51

De igual manera, el Departamento Nacional de Planeación DNP (2013) advirtió la necesidad 
de incluir los megaproyectos agroindustriales, dentro del listado de los proyectos sujetos 
al proceso de licenciamiento ambiental, teniendo en cuenta el potencial de generar altos 
impactos sobre la biodiversidad y el ambiente36. Sin embargo, no se incluyeron acciones 
al respecto para contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental del país.

Cuando se comparan las metas propuestas en el capítulo transformación del campo con 
las pretensiones del CV, no se halla una adecuada correspondencia. Las metas, más que 
buscar un desarrollo ambientalmente sostenible, se orientan primordialmente hacia un 
desarrollo productivo. En crecimiento verde se plantea el aprovechamiento productivo y 
sostenible del suelo y de los recursos naturales, especialmente en las tierras de vocación 
agrícola, a partir de información semidetallada 1:25.000, que permita identificar las 
condiciones agroecológicas del suelo y la oferta ambiental del territorio; sin embargo, 
en la meta de transformación del campo se habla de levantamiento de información 
agrológica y no se incluye la identificación de la oferta ambiental del territorio.

En el país no es desconocida la situación sobre el conflicto de uso del suelo. De 
allí que el propósito del PND fuera avanzar en la reconversión de tierras rurales que 
presenten conflictos en el uso del suelo por sobreexplotación y subutilización. Si bien 
en los dos capítulos del PND, se habla de zonificación de áreas para el desarrollo 
productivo con base en la aptitud de los suelos, no se plantean opciones para ver 
cómo se recuperan zonas degradadas y se vinculan otras a un mejor aprovechamien-
to; tampoco se establece con claridad cuáles acciones se implementan o se debieran 
implementar para la sostenibilidad ambiental.

Respecto al diseño y la implementación de nuevos instrumentos para promover planta-
ciones forestales con fines comerciales y silvopastoriles, aunque se focalizan tres zonas 
de desarrollo estratégico, no se individualizan los instrumentos nuevos que permitirían 
la producción de bienes y servicios del subsector. Si bien se plantea la reformulación 
del Certificado de Incentivo Forestal - CIF (modificando el Decreto 1824 de 1994), 
para articular el crédito y el subsidio para pequeños productores, aún no se concretan 
resultados definitivos en la reformulación del incentivo.

En cuanto al establecimiento de un modelo de planificación de infraestructura que 
consulte con las demandas hídricas de los sistemas productivos, la sostenibilidad 
del recurso hídrico y los modelos productivos de uso más eficiente del recurso, no 
se visualiza una propuesta concreta, así fuera de prototipo o de ensayos piloto, que 
permitan establecer parámetros de eficiencia y racionamiento del agua para las dife-
rentes zonas del país.

Para el caso de la planificación y ejecución de una nueva generación de distritos 
de riego que aseguren la sostenibilidad ambiental, el almacenamiento de agua con 
la gestión del recurso hídrico de uso multipropósito y frenar riesgos climáticos de la 
producción; no se encuentra una propuesta de acciones, estrategias y medidas que 
conduzcan a establecer una meta real para que se logre una generación nueva de dis-
tritos de adecuación de tierras con tecnología de sostenibilidad ambiental para el país. 

36 DNP. 2013. Evaluación de operaciones al proceso de licenciamiento ambiental en sus etapas de planeación, 
evaluación y seguimiento, desarrollado por las entidades encargadas del sector, los peticionarios y las autoridades 
ambientales. Pág. 17.
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Frente al diseño de un nuevo modelo de asistencia técnica integral con un componente 
fuerte de asistencia y capacitación técnica para la reducción y el uso eficiente de los 
fertilizantes y agroquímicos en la producción agropecuaria, con el fin de reducir la 
contaminación del suelo y del agua y enfatizar el uso racional del agua y del suelo 
articulado a las buenas prácticas agropecuarias, no se plantean metas sobre el número 
de sistemas productivos agropecuarios que se deben atender con buenas prácticas 
agropecuarias ni meta de reducción de agroquímicos o plaguicidas, o modelos tecno-
lógicos de menor uso del agua y deterioro del suelo.

Las metas que se plantean reflejan una enorme debilidad frente a los retos que tiene 
el país en materia de sostenibilidad ambiental. En el caso del uso eficiente del agua, 
se comprometió la meta de adecuar 120 mil hectáreas de un potencial de 15,9 
millones de hectáreas37. La pequeñez de esta meta salta a la vista por cuanto en 
Colombia solo cuentan actualmente con infraestructura de riego y drenaje el 7% de 
las hectáreas potenciales y el sector agropecuario consume el 54% del recurso hídrico 
utilizado en el país (Ideam, 2010b, p. 175). Además, para lograr la meta propuesta 
habrá que reforzar la mera adecuación de tierras con distritos de riego, drenaje y 
almacenamiento. Será necesario, entre otras acciones, adecuar los aspectos tarifarios, 
la formulación e implementación de tecnologías conducentes al ahorro y uso eficiente 
de agua, desarrollar sistemas productivos de menor demanda de agua así como ele-
var la recuperación y mantenimiento de las fuentes de oferta hídrica y regular bajo el 
licenciamiento ambiental las actividades agropecuarias que impactan negativamente.

La ganadería extensiva con un incipiente desarrollo tecnológico impacta negativa-
mente los recursos suelo, agua, bosque y ecosistema en general. El conflicto creado 
por el uso del suelo para ganadería extensiva es evidente: cerca de 35 millones de 
hectáreas están ocupadas por pastos y herbazales para ganadería de las cuales solo 
15 millones son aptas para dicho fin (IGAC, 2012). Por lo cual las metas del PND 
son demasiado tímidas. Se debería apuntar a la meta de reconvertir 20 millones de 
hectáreas y aumentar ostensiblemente la capacidad de carga, en lugar de la meta de 
pasar de 0.58 a 0.80 UGG/Ha que corresponde a un indicador de productividad. Lo 
anterior es corroborado por los análisis recientes (2015) la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria (UPRA), que establece que 26,5 millones de hectáreas tienen 
vocación agropecuaria de las cuales solo 6 millones son aptas para el sector pecuario 
(ganadería) y 2 millones están en cuerpos de agua. Lo que significa que el reto de 
reconversión de áreas no aptas para la ganadería es mucho mayor.

Así como se plantean las acciones y las metas como la omisión de las recomendaciones 
de la OCDE y del DNP, la contribución al crecimiento verde y al desarrollo sostenible 
que se plantea desde el PND no es significativa, no solo por la carencia de correspon-
dencia entre éstas u omisión de otras y la cobertura que se pretender atender, sino 
porque no hay una sola propuesta de proyectos o estudios piloto de investigaciones 
por cada una de las pretensiones o metas que permita cubrir más áreas por regiones 
atendiendo a las características propias de cada una, en virtud de la gran diversidad 
de condiciones agroecológicas del país.

37 UPRA, 2014
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Estrategia 2: Mejorar la Gestión Sectorial para la Disminución de los 
Impactos Ambientales y de la Salud asociados al Desarrollo Económico

Tratamiento de aguas residuales y reciclaje de residuos sólidos

Responsabilidad intersectorial. En el caso de las metas de la Estrategia 2, la responsa-
bilidad primordial entre las entidades del Gobierno Nacional recae sobre las entidades 
del sector vivienda. La competencia para las acciones de mejoramiento de los servicios 
sobre tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos y vertimientos estriba en el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios es responsable por la vigilancia.

La calidad de las metas priorizadas por el gobierno y la utilización (o no) de los 
instrumentos para lograrlas. En el cuadro 1.7 se presentan las metas establecidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y su avance respecto a la última medición.

Programas Indicador
Línea
Base

Meta
2018

Meta
2016

Resultado
última

medición

Apoyo al saneamiento de vertimientos
Sistema de tratamiento de aguas 
residuales

622 628 624 207(1)

Infraestructura de acueducto y 
alcantarillado

Porcentaje de aguas residuales
urbanas tratadas

36,68 41 38 37,26(2)

Promoción del manejo adecuado de 
los residuos sólidos desde el Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio

Porcentaje de municipios que tratan 
adecuadamente los residuos sólidos

79 83 80 86,75(3)

Municipios que pasan a disponer en 
un nuevo sitio de disposición final

0 3 1 1(4)

Municipios que disponen en un sitio 
disposición final existente

874 916 894 956(3)

Porcentaje de residuos sólidos
municipales aprovechados

17 20 18 N.D.(5)

Metas en disposición de residuos sólidos y vertimientos, PND - Vigencia 2015 - 2016
Cuadro 1.7

Fuente: www.sinergiapp.dnp.gov.co. Recuperado el 6 de abril de 2017. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SUI. Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Notas:
1 Corresponde a la información reportada al Sistema Único de Información de los Servicios Públicos Domiciliarios – SUI a 21 de marzo de 

2016, por parte de 186 municipios.
2 De conformidad con la metodología de medición de vertidos la última medición se realizó en 2015, año para el cual se trataron en los 

centros urbanos 25,83 m3/s, frente a un caudal de vertido estimado de 69,18 m3/s.
3 Corresponde a la información reportada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio para realizar el monitoreo a los recursos destinados por parte del Sistema General de Participaciones para la Vigencia 2015. 
La información para 2016 se encuentra en proceso de recopilación, validación y análisis, dado que los prestadores tienen plazo hasta 
marzo de cada año para el reporte de información de la vigencia anterior.

4 Si bien se reporta en el SISMEG que un nuevo municipio pasa a disponer en un nuevo sitio de disposición final, no se identifica cual es, las 
actividades reportadas corresponden a estudios, análisis de pre factibilidad y factibilidad y al acompañamiento técnico a entes territoriales.

5 No existe información consolidada ya que la normatividad reglamentaria sobre el tema de aprovechamiento fue expedida en el año 2016, 
correspondiente al Decreto MVCT 596 del 11 de abril de 2016 y a la Resolución 276 del 29 de abril de 2016.

Durante el período 2015-2016 se transfirieron a las entidades territoriales $3,23 billo-
nes a través del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Por su parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio destinó 
$557.961 millones de pesos al sector, beneficiando a 11,5 millones de personas me-
diante 174 proyectos. En este mismo período la facturación reportada por las empresas 
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de servicios públicos fue de $8,51 billones en alcantarillado y $5,44 billones en aseo. 
A pesar del volumen de recursos del sector, las metas mismas son insuficientes res-
pecto a la prioridad de los requerimientos ambientales y sociales. Por ejemplo, para 
el caso de las aguas residuales estas deberían ser tratadas en su totalidad, tanto por 
razones de sanidad y salud cuanto porque éste es uno de los componentes del servicio 
incluido en el esquema tarifario del servicio de acueducto y alcantarillado.

Sin embargo existen elementos regulatorios que no incentivan el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. En el caso de la meta de contaminación ambiental, ésta se 
define para cada tramo o cuenca hidrográfica; no en términos del comportamiento 
individual sino de todos los “agentes” que realizan vertimientos puntuales, por lo cual 
implementar tecnologías de descontaminación y disminución de vertimientos, por parte 
de una Empresa de Servicios Públicos, no le garantiza que disminuya el valor de la 
tasa retributiva, por el contrario esta puede seguir aumentando simplemente si los otros 
“agentes” que realizan vertimientos puntuales no realizan ningún tipo de tratamiento.

De hecho, el gobierno ha recibido recomendaciones para elevar la cobertura y el 
impacto de la política tarifaria en materia de tratamiento de aguas residuales. En 
concordancia con el diagnóstico realizado por el Comité de Política Ambiental de la 
OCDE, se requiere implementar tasas por uso y contaminación, con el objeto de au-
mentar los ingresos disponibles para inversiones en infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales (OCDE, 2016).

En cuanto a los resultados, los avances conseguidos en la gestión de los residuos 
sólidos son dispares, como lo señala la OCDE, en el país ha aumentado el porcentaje 
de recolección de residuos sólidos; sin embargo, la producción de éstos sigue aumen-
tando y se presentan bajos niveles de recolección selectiva y de separación en los 
hogares. Por otra parte, si bien se ha incrementado la capacidad de disposición de 
desechos (ver Gráfico 1.2) y se ha reducido el número de botaderos a cielo abierto, 
en varias ciudades los rellenos sanitarios han alcanzado su capacidad máxima y per-
sisten preocupaciones sobre la calidad ambiental de su gestión y no hay seguimiento 
a los procesos de pos clausura.

El marco regulatorio actual tiene incentivos para que los residuos se dispongan en 
rellenos sanitarios, pero no cuenta con instrumentos para reducir la generación de 
residuos ni para aumentar la tasa de reciclaje. Aunque esta tasa ha aumentado, sólo 
se recicla una pequeña parte de los residuos y no se ha formulado una política ar-
ticulada para la inclusión de los recolectores informales en el sistema de gestión de 
residuos en los municipios.

Si bien se ha mejorado la recopilación de información por parte de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, ésta resulta todavía insuficiente. Ocurre que los prestadores de 
servicios presentan rezago en el cargue de la información, por lo cual no se cuenta 
con un sistema de información actualizado, completo y operativo que se pueda utilizar 
oportunamente para la formulación de políticas basadas en evidencia. Esto requiere un 
mayor desarrollo de los sistemas de monitoreo en términos de oportunidad, un mejora-
miento de la calidad en el diligenciamiento de registros ambientales, una consolidación 
de la información de las Corporaciones Autónomas Regionales y un fortalecimiento de 
la conectividad y la coordinación entre la información ambiental, de salud y económica.
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Gráfica 1.2

Sitios de disposición final de residuos sólidos

Fuente: Elaboró CGR-DES Infraestructura.

Sitio adecuado
Sitio inadecuado
Sin información
Área no municipalizada
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Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental – 
logros alcanzados a la fecha

El objetivo evaluado contiene cinco estrategias (Ver Gráfica 1.3), en este capítulo no 
se aborda la estrategia relacionada con la política de cambio climático ya que será 
objeto de un estudio sectorial posterior por parte de la CGR.

Gráfica 1.3

Estrategias del Objetivo 2

Fuente: PND 2014 – 2018.
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Estrategia 1: Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural 
y marino continental de la Nación

La estrategia “Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y 
continental de la Nación” busca asegurar la conservación y el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales a través del reconocimiento de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. Esta estrategia tiene alcance multisectorial; en atención al 
ambiente político-social, la meta busca sentar bases para el desarrollo del país, para 
lo cual propende por la disminución de conflictos en el uso del territorio. 

Para lograr las metas de esta estrategia el gobierno compromete numerosas acciones 
distribuidas en cinco temáticas. En este apartado se analizan los resultados de las 
cuatro primeras: Conservación de la diversidad biológica, Gestión adecuada del Sistema 
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Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Reducción de la deforestación, Restauración de 
ecosistemas terrestres y marinos y Política Integrada para el Desarrollo Sostenible de 
las zonas marinas, costeras e insulares.

Con las acciones propuestas en esta estrategia y los artículos 170 al 175 de la Ley 1752 
de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el gobierno 
nacional acoge varias de las recomendaciones de la OCDE, especialmente en lo relacio-
nado con biodiversidad38. Las acciones propuestas bajo esta estrategia deben ser leídas 
en complementación con distintas acciones propuestas en otros objetivos y estrategias del 
capítulo de Crecimiento Verde del PND 2014-2018. Así leídas, el PND recogió en esta 
materia la totalidad las recomendaciones que sobre biodiversidad hizo la OCDE.

Conservación de la diversidad biológica

Para la conservación de la diversidad biológica, el PND 2014-2018 propuso, como 
acción principal, implementar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 (PEDB) y el Plan de Acción de Biodiversidad (PAB), instrumentos de planeación 
dirigidos a avanzar en el cumplimiento de las metas Aichi y los objetivos de la Po-
lítica Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 
respectivamente. Sin embargo, no se propuso ninguna meta o indicador específico 
para medir y hacer posible el seguimiento y control a esta acción. Por razón de esta 
deficiencia, la meta queda en la práctica desvinculada de la gestión.

Aunque el Plan de Acción de Biodiversidad fue presentado en junio de 2016, la versión 
disponible en la web39 muestra una marca de agua que dice propuesta, por lo cual 
se asume que su documento final aún no se encuentra disponible.

En todo caso, tanto el PEDB como el PAB presentan metas de corto plazo a 2020, 
término fuera del alcance del PND 2014-2018. Por tanto estos instrumentos no fa-
cilitan el seguimiento de la implementación de la acción propuesta en la temática de 
“Conservación de la biodiversidad”.

Como complementos a la acción principal ya revisada, la temática “conservación de 
la biodiversidad” propone el establecimiento de acuerdos regionales para el uso soste-
nible, la preservación y la restauración de ecosistemas estratégicos. Para esta acción 
de gestión tampoco se proponen metas ni indicadores de seguimiento; sin embargo la 
información suministrada por las corporaciones a la CGR, permiten concluir que 23 
corporaciones han establecido en total 75 acuerdos o convenios; de éstos, 36 tienen 
por objeto la declaratoria o manejo de áreas protegidas regionales. Ejemplos de los 
objetivos de otros acuerdos son: implementación de acciones para reducir el consumo 
de leña, conservación de manglares y conservación de páramos.

También se proponen como acciones complementarias: avanzar en la categorización 
de especies de flora y fauna e implementar los planes de monitoreo y control de es-
pecies invasoras. Estas actividades, que aquí tampoco tienen metas ni indicadores de 
seguimiento, también aparecen en el PEDB 2011-2020 y en el PAB, relacionadas con 

38 OECD/ECLAC (2014). Environmental Performance Reviews: Colombia 2014, OECD Publishing. Pág. 210.

39 http://www.minambiente.gov.co/images/Plan_Nacional_de_Biodiversidad.pdf
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metas a cumplir para el 2020, para cuando “se deberá haber evitado la extinción 
de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado 
y sostenido y se habrán controlado o erradicado las especies invasoras prioritarias”. 
Como corresponde, las acciones que las autoridades ambientales desarrollen en estos 
campos debieran estar dirigidas a alcanzar aquellas metas. 

Respecto de las acciones realizadas por el SINA en procura de estas metas, la CGR 
encontró que para Colombia, a la fecha, 1198 especies (animales y vegetales)40 
han sido categorizadas con algún grado de amenaza. De este número, hasta el año 
2013, 67 especies habían sido objeto de formulación de planes o de otras acciones 
de conservación. En el año 2016 esta cifra era de 181 especies, lo cual significa un 
incremento del 180%. La Gráfica 1.4 muestra el avance en la formulación de planes 
de manejo de especies amenazadas. Es importante hacer énfasis en que la formulación 
y aplicación de acciones de manejo por parte de una corporación no es suficiente 
para aquellas especies con distribución geográfica amplia, que trasciende el territorio 
de jurisdicción de la Corporación.

40 Ver en el Anexo 1 la tabla de amenaza de especies en grandes grupos taxonómicos construida por la CGR a par-
tir de la revisión de los 17 tomos de la serie de Libros Rojos que han sido publicados a la fecha y otras fuentes 
bibliográficas. La cifra presentada es parcial, pues no se han evaluado grandes grupos taxonómicos completos, 
como los pteridófitos (helechos y afines), hongos y algas; adicionalmente de las 238 familias de plantas con flores 
registradas para Colombia solo se han revisado completamente 9 y 2 parcialmente; tampoco se han evaluado las 
mayoría de los grandes grupos de insectos y otros invertebrados. 

La Gráfica 1.4 muestra que las acciones del gobierno para detener el número de 
especies amenazadas a la fecha han sido insuficientes e ineficaces. Las 181 especies 
con acciones de manejo representan apenas el 15,1% de número total de especies 
amenazadas. El Cuadro 1.8 desglosa el alcance del avance en los grupos biológicos 
a los que pertenecen las especies manejadas; allí observa que en los mamíferos es 

Gráfica 1.4

Avance de la implementación de acciones para la conservación de especies amenazadas

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).
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donde se presentan mayores avances, mientras que en invertebrados y plantas se 
registran los menores. Así mismo, para cumplir las metas de PEDB 2011-2020 y 
en el PAB al año 2020, es necesario formular planes de conservación para las otras 
1017 especies amenazadas.

Adicionalmente es necesario evaluar la implementación de los planes de conservación 
formulados y la efectividad de las acciones aplicadas para el manejo de las especies 
amenazadas en términos de su estado de conservación.

Grupos biológicos

Número
de especies
amenazadas

Número
de especies amenazadas
con planes o acciones

de conservación

% de especies
amenazadas
con acciones

de conservación

Peces dulceacuícolas 34 5 14,7

Anfibios 48 7 14,6

Reptiles 44 19 43,2

Aves 112 40 35,7

Mamíferos 43 34 79,1

Invertebrados 94 7 7,4

Plantas 795 69 8,7

Peces marinos41 28 - -

Estado actual de la implementación de acciones de conservación para especies amenazadas
Cuadro 1.8

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).

41 No se han formulado planes de manejo específicos para especies, aunque en 2010 se formuló el PAN Tiburones, 
que va dirigido, de manera general, a todo el gran grupo de peces cartilaginosos: 

 Caldas, J.P., E. Castro-González y otros (Eds.). 2010. Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo 
de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia (PANTiburones Colombia). Instituto Colombiano Agropecuario, Se-
cretaria Agricultura y Pesca San Andrés Isla, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras, Instituto Alexander Von Humboldt, Universidad del Magdalena, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Universidad Javeriana, Fundación SQUALUS, Fundación Malpelo, Conservación 
Internacional, WWF Colombia. Pág. 70.

42  Cárdenas López, D. y otros. 2010. Análisis de riesgo de especies de plantas introducidas para Colombia. En: Bap-
tiste, M. P. y otros. 2010. Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.

Respecto de las especies que hasta la fecha han sido atendidas, se tiene que el oso 
andino (Tremarctos ornatus) es la que ha sido objeto de medidas de manejo por parte 
de un mayor número de corporaciones. Entre otras especies animales más ampliamente 
consideradas figuran el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca), el cóndor 
andino (Vultur gryphus), el caimán del Magdalena (Crocodylus acutus) y la hicotea 
(Trachemys callirostris). Entre las plantas, la palma de cera (Ceroxylon quindiuense) 
y la especie maderable comino (Aniba perutilis).De otra parte, se ha documentado 
para Colombia la presencia de 597 especies de plantas introducidas. De entre ellas, 
42 tienen Alto riego de invasión y 25 Moderado riesgo de invasión42. De manera 
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similar, de animales se han reportado 231 especies introducidas y 83 trasplantadas, 
de las cuales 75 introducidas y 3 trasplantadas presentan alto riesgo43,44.

Respecto de la gestión para el control de especies invasoras, la Gráfica 1.5 presenta 
los resultados en términos de número de especies invasoras que han sido objeto de 
alguna medida de control. Es necesario aclarar que para el control de algunas especies 
invasoras que tienen amplia distribución, la aplicación de medidas en la jurisdicción 
de una sola corporación resulta insuficiente para su control.

43 Gutiérrez, F. de P. y otros. 2010. Análisis de riesgo para especies acuáticas continentales y marinas. En: Baptiste, 
M. P. y otros. 2010. Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.

44 Baptiste, M. P. y otros. 2010. Análisis de riesgo para especies introducidas de vertebrados terrestres en Colombia 
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos). En: Baptiste, M. P. y otros. 2010. Análisis de riesgo y propuesta de catego-
rización de especies introducidas para Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá, Colombia.

Gráfica 1.5

Avance de la implementación de medidas de control para especies invasoras

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

Peces marinos

Invertebrados

Plantas

30

25

20

15

10

5

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
sp

ec
ie

s 
in

va
so

ra
s 

co
n 

m
ed

id
as

 d
e 

co
nt

ro
l

En la Gráfica 1.5 se observa que hasta el año 2010, 12 especies invasoras habían 
sido objeto de medidas de control en el contexto de todas las corporaciones; en 2016 
este número llegó hasta 25, lo cual significa un incremento del 108% ocurrido durante 
la vigencia del PND 2014-2018.

Sin embargo, si se comparan los logros actuales con las necesidades representadas en el 
número de especies invasoras identificadas, entendiendo que requieren medidas de gestión 
para su control, se tiene que de un total de 117 especies invasoras solo el 20,5% han 
sido objeto de medidas de control (Cuadro 1.9) y que para cumplir con las metas para el 
año 2020 de PEDB 2011-2020 y en el PAB, el SINA deberá formular planes de control 
y aplicar medidas eficaces para 92 especies en el plazo de cuatro años.
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Gestión adecuada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap)

El PND 2014-2018 busca dar solución a la problemática de uso, ocupación y tenencia 
de la tierra dentro de los Parques Nacionales Naturales, para ello propone la definición 
de estrategias de solución de conflictos, la definición de zonas amortiguadoras y la 
generación de alternativas productivas basadas en el uso sostenible de la biodiversidad 
para poblaciones ubicadas en áreas protegidas. 

No obstante, no se observa con claridad cómo se espera que las acciones principales 
contribuyan a resolver el problema identificado, toda vez que no informa cuáles alter-
nativas productivas sostenibles se espera desarrollar y si se ubicarán fuera de las áreas 
o en su interior, donde algunas acciones podrían generar nuevos conflictos. Además, 
aunque la definición de zonas amortiguadoras es una medida imperiosa para conseguir 
un adecuado manejo de las áreas protegidas, no necesariamente contribuye a resolver 
los conflictos de la tierra dentro del área protegida, por cuanto el proceso generador 
del conflicto tiene como escenario precisamente el territorio exterior, circundante del 
área. Es un caso en el cual la eficacia esperada de la meta no está respaldada por 
evidencia directa ni otro tipo de argumentación que haga plausible esperar que la meta 
soluciona el problema identificado y contribuye a su reducción.

Como acciones adicionales, el PND 2014-2018 plantea la ampliación de áreas protegidas 
en zonas de ecosistemas sub-representados entre las áreas del SINAP, la implemen-
tación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, el avance en la implementación 
de los planes de manejo de áreas protegidas, el fortalecimiento de los Sistemas de 

Grupos biológicos
Número

de especies invasoras
Especies invasoras con 

medidas de control
Avance aplicación

medidas de control (%)

Mamíferos 9 2 22,2

Aves 9 4 44,4

Reptiles 1 1 100

Anfibios 1 1 100

Peces continentales 37 0 0

Peces marinos 1 1 100

Crustáceos continen-
tales

4 1 25

Crustáceos marinos 4 0 0

Moluscos continen-
tales

2 2 100

Moluscos marinos 5 1 20

Corales 2 0 0

Plantas 42 11 26,2

Total 117 24 20,5

Estado actual de la implementación de medidas de control de especies invasoras
Cuadro 1.9

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).
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Áreas Protegidas Regionales y Departamentales, el establecimiento de estrategias de 
conservación ex situ a nivel local y la descentralización de coordinaciones territoriales 
para fortalecer los subsistemas regionales de áreas protegidas.

En cuanto a la gestión de las áreas protegidas del SINAP, el PND fijó como metas 
incrementar en 500.000 hectáreas la superficie incluida en las áreas protegidas del 
SINAP y aumentar en 8 el número de áreas del SPNN con implementación de estrategias 
para la solución de conflictos de la tierra, de acuerdo con los productos proyectados: 

Producto Línea base Meta a 2018
Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el SINAP 16.913.908 17.413.908
Áreas del SPNN con estrategias en implementación para 
la solución de conflictos por uso, ocupación o tenencia

29 37

La CGR ha establecido que 18 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales presentan 
traslapes con 29 bloques petroleros que han tienen avances en el proceso de extracción 
petrolera y otras 12 presentan superposición con otros 15 bloques que corresponden 
a áreas reservadas o disponibles45. Así mismo, se ha señalado que un área del SPNN 
presenta superposición con títulos de gran minería y que todas las áreas con territorio 
continental (superficie seca), excepto los PNN Chiribiquete y Cueva de Los Guácharos, 
tiene en su interior ocupantes de tierras46. Estas observaciones permiten establecer que el 
universo de áreas del SPNN que requieren implementar estrategias para resolver conflictos 
de tierras está conformado por 55 de las 57 que tienen superficie seca.

Así las cosas, se puede colegir que de cumplir la meta fijada a 2018 de implementar 
medidas para solucionar conflictos de tierras en 37 áreas, se habrá cubierto el 67% 
de la necesidad identificada.

De otra parte, se tiene que aunque el PND fijó como línea de base para la acción de 
implementación de medidas para la solución de conflictos por la tierra, un número de 
29 áreas del SPNN, a marzo de 201747, PNNC informó a la CGR de la aplicación de 
tales acciones sólo cubría 28 áreas; esto implica que no se registran avances, más 
bien una disminución marginal en esta meta.

En todas aquellas áreas se han aplicado fichas de caracterización de predios. Además, 
en 14 se ha realizado precisión de límites, en 22 se adelantaron estudios de títulos 
de propiedad de predios y en 4 compra de predios. Llama la atención que entre las 
estrategias aplicadas por PNNC no se informa de acciones dirigidas a resolver los 
conflictos generados por la extracción petrolera o minera, que como ya se dijo afectan 
a más del 50% de las áreas.

45 Contraloría General de la República, 2014. Informe de Auditoria Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
vigencia 2013.

46 Contraloría General de la República, 2014. Informe de Auditoría a Políticas Públicas. Evaluación a la política 
nacional para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas —SINAP. Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad para todos”. Bogotá. 

47 Respuesta suministrada por PNNC a la CGR a cuestionario para recolección de información para análisis del avan-
ce logrado en los años 2015 y 2016 de las metas del PND 2014-2018.
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De otra parte, la declaratoria de zonas amortiguadoras para las áreas del SPNN, 
cuya importancia para la conservación de las áreas protegidas fue definida desde 
1977 en la norma que reglamentó el Sistema de Parques Nacionales Naturales48, y 
a pesar que en 2007 se concertó y publicó el manual para la delimitación y zonifi-
cación de zonas amortiguadoras, ha presentado tropiezos técnicos y legales que han 
impedido su reglamentación y los avances son mínimos en términos de resultados49. 
Concretamente, la información más recientemente suministrada por PNNC a la CGR50, 
señala que para un total de 55 con información, se cuenta con propuesta de zona 
amortiguadora en 7 áreas, mientras que solo para dos (2) ya fue declarada; en otras 
34 se avanza en la definición de función amortiguadora en las zonas circundantes 
y para 11 no hay avances.

Desde la perspectiva de mínimos avances en el proceso de zonas amortiguadoras 
y teniendo que, a la fecha, el SPNN está conformado por 59 áreas protegidas, se 
percibe los grandes esfuerzos, en recursos y en gestión, que significaría cumplir los 
requerimientos del Conpes 3680 de 2010 y lo dispuesto en el Artículo 31 del Decreto 
2372 de 2010, sobre la necesidad de definirlas para todas esas áreas.

Por otra parte, respecto de la generación de alternativas productivas basadas en el uso 
sostenible de la biodiversidad para poblaciones ubicadas en áreas protegidas, PNNC 
informó que a la fecha, 6 parques nacionales han sido escenarios de estas actividades. 
En tres de éstos se han aplicado medidas para favorecer el ecoturismo y la producción 
de artesanías, en otros dos se ha promovido el uso sostenible de recursos hidrobioló-
gicos y en otro se han promovido los sistemas tradicionales de horticultura. Para esta 
actividad no es factible proponer indicadores que permitan hacer seguimiento y control 
pues no se dispone de información sobre las necesidades del SPNN en este sentido.

Sobre las acciones adicionales planteadas en la temática en cuestión, se advierte que 
la declaratoria de nuevas áreas en el SPNN (o de la ampliación de algunas existentes) 
y la implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas están dirigidas a 
aumentar la representatividad ecosistémica en el Sistema. Al respecto, PNNC informó 
que trabaja en la declaratoria de 9 nuevas áreas y 5 ampliaciones, sin especificar la 
fecha probable de culminación de tales procesos.

También que, a la fecha en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RU-
NAP, se encuentran 34 áreas protegida costeras que incluyen territorio marino, 18 
incluidas en el SPNN, 14 del orden regional administradas por las corporaciones 
autónomas regionales costeras y 2 de carácter local y privado, legalmente no se ha 
conformado aún el subsistema de áreas protegidas marinas y PNNC, como coordi-
nador del SINAP, trabaja en la consecución de este objetivo, junto con el Invemar 
y las corporaciones costeras, sin fijar un horizonte temporal para su culminación. 
Políticas y planes de acción que no tienen fechas de cumplimiento no pueden ser 
medidas ni monitoreadas ni controladas.

48 Decreto 622 de 1977.

49 Paredes Leguizamón, G. 2014. Análisis de la factibilidad política, técnica y operativa de declarar zonas amortigua-
doras o reglamentar la función amortiguadora del Sistema de Parques Nacionales de Colombia. Parques Naciona-
les Naturales de Colombia.

50 Idem.
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Otra de las acciones adicionales de la temática en cuestión propone avanzar en la imple-
mentación de los planes de manejo de áreas protegidas. Para ésta tampoco se proponen 
metas ni indicadores de seguimiento, de tal suerte que con cualquier actividad realizada 
por PNNC, o alguna de las corporaciones, en este sentido, se estaría desarrollando la 
propuesta. Al respecto, PNNC informó que de las 59 áreas que conforman el SPNN, 
solo dos cuentan con plan de manejo debidamente adoptado y otras 9 cuentan con el 
documento de verificación técnica de la actualización del plan de manejo a la espera 
de la revisión por la Oficina Asesora Jurídica de PNNC. Así las cosas, la dotación de 
planes de manejo para las áreas del SPNN presenta un avance de 3,4%.

Autoridad ambiental Número AP RUNAP
Número AP RUNAP con 

plan de manejo
Proporción de AP RUNAP 
con plan de manejo (%)

AMVA 3 3 100

CAM 7 6 86

CAR 34 21 62

Carder 19 16 84

Carsucre 4 3 75

CAS 7 3 43

CDA 1 0 0

CDMB 11 4 36

Codechocó 3 0 0

Coralina 2 2 100

Corantioquia 9 9 100

Cormacarena 11 7 64

Cornare 13 3 23

Corpamag 2 1 50

Corpoamazonía 2 0 0

Corpoboyacá 10 4 40

Corpocaldas 14 1 7

Corpocesar 3 0 0

Corpochivor 4 0 0

Corpoguajira 5 3 60

Corpoguavio 27 13 48

Corponariño 5 1 20

Corponor 4 1 25

Corporinoquía 6 0 0

Corpourabá 7 3 43

Cortolima 48 0 0

CRA 3 2 67

CRC 2 2 100

CRQ 3 3 100

CVC 17 8 47

CVS 4 3 75

Totales 290 122 42

Avance en la formulación de planes de manejo para las Áreas Protegidas Regionales
Cuadro 1.10

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).
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En el ámbito de las áreas protegidas regionales, los logros son mayores pues en total 
el 42% de las 290 áreas registradas en RUNAP cuentan con plan de manejo. El Cua-
dro 1.10 presenta los avances de cada una de las autoridades ambientales regionales 
en la formulación de planes de manejo para las áreas protegidas de su jurisdicción.

Restauración de ecosistemas terrestres y marinos

Como producto de la temática de restauración de ecosistemas terrestres y marinos, 
el PND 2014-2018 propone pasar de 90.021 ha, definida como línea de base, a 
un total de 300.000 ha en 2018, mediante la implementación del Plan Nacional de 
Restauración Ecológica, la ejecución de programas y proyectos regionales y locales de 
restauración y la promoción del uso de herramientas de manejo para la conservación 
de la biodiversidad en paisajes rurales transformados.

La CGR solicitó a todas las autoridades ambientales regionales y a PNNC información 
sobre los proyectos de restauración ecológica que han emprendido en sus jurisdicciones 
desde 2010 a 2016. El Cuadro 1.11 resume la información recibida.

Manglar Bosque Páramo
Arrecife 
coralino

Zonas 
secas Humedales Total anual

2010 15.702,6 17.248,7 2.472,0 35.423,3

2011 30,0 7.168,0 30,0 1,0 7.229,0

2012 32.428,8 427,0 32.855,8

2013 20,0 7.061,8 160,0 15,0 7.256,8

2014 30.139,9 34,0 1,0 15,0 30.189,9

2015 60,0 24.349,6 145,4 70,9 24.625,9

2016 40,0 57.734,3 100,0 57.874,3

Superficie restaurada (en hectáreas) de ecosistemas naturales
Cuadro 1.11

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).

Inicialmente se anota que no hay concordancia entre las cifras suministradas a la 
CGR y las fijadas como línea base en el PND 2014-2018; esto evidencia proble-
mas en el manejo de la información que reclaman unificación o consistencia de 
la información oficial.

La Gráfica 1.6 muestra el acumulado anual de hectáreas de ecosistemas naturales en 
proceso de restauración. Al finalizar 2016, éste número llegó a las 195.455 hectáreas 
en proceso de restauración. Así las cosas, para alcanzar la meta del PND fijada en 
300.000 ha hace falta iniciar procesos de restauración en otras 104.545 ha. Contras-
tando los valores de línea base y de meta presentados en el PND y el totalizado de lo 
reportado a la CGR, se obtiene un estimado de cumplimiento de la meta en 50,2%.

De acuerdo con los reportes de las Corporaciones, Corantioquia, con 56.294 ha 
que equivalen al 30,6% del total restaurado en el país, es la que presenta mayores 
logros en este campo.
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Gráfica 1.6

Desarrollo actividades de restauración de ecosistemas naturales

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).
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Sobre los ecosistemas objeto de restauración, el Gráfico 1.6 muestra que el 90,1% 
corresponde a bosques, otro 8,1% a manglares y un 1,7% a páramos. No sorprende 
el alto porcentaje correspondiente a bosques, puesto que es congruente con la na-
turaleza del país, pues se ha estimado que estos ecosistemas originalmente cubrían 
más del 80% del territorio.

Política Integrada para el Desarrollo Sostenible de las zonas marinas, costeras 
e insulares

En esta temática el PND 2014-2018 propuso la formulación y adopción de una política 
integrada para la gestión de las zonas marinas, costeras e insulares, haciendo énfasis 
en la protección de su biodiversidad, el bienestar de sus pobladores y la defensa de 
la soberanía nacional.

Aunque el documento del PND no específica cuál es la entidad a cargo de esta tarea, 
el MADS aclaró que se entiende que el DNP formulará tal política. Así mismo, el MADS 
informa que durante 2015 y 2016 participó en actividades preliminares para la elabora-
ción de una propuesta de la nueva política de mares. Por tanto se concluye que tal tarea 
aún no se ha llevado a cabo y parecería que la formulación de una política de calidad 
requeriría de mayor coordinación entre las entidades responsables del gobierno nacional.

Reducción de la deforestación

Ésta temática está dirigida a reducir la tasa de deforestación anual con el fin de 
disminuir la pérdida de biodiversidad y conservar la capacidad de los bosques como 
sumideros de carbono y proveedores de otros servicios ecosistémicos. Para esta ac-
ción se propuso como meta intermedia reducir el número de hectáreas deforestadas 
anualmente de 120.000 (línea base) a 90.000 en 2018.
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Para conseguir esta meta se propuso implementar el Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal, que es un acuerdo de voluntades de entidades públicas y privadas, que tiene por 
objeto asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y 
utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. Este acuerdo fue suscrito en 2004 
por 24 entidades y ratificado en 2011; hoy día cuenta con 71 entidades vinculadas.

A través de este Pacto se han consolidado logros como actualización de los aplicativos 
digitales para control y vigilancia forestal, formulación de la Guía de compra y consumo 
responsable de madera y capacitación a diferentes actores sobre gobernanza forestal. 

Otra acción que el PND 2014-2018 propone para reducir la tasa de deforestación es 
la implementación de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra 
Incendios Forestales51. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades 
ambientales regionales acerca de la ejecución de esta Estrategia, la CGR encontró que, 
de las 33 corporaciones, 10 han realizado acompañamientos a los municipios de su 
jurisdicción para formulación de planes de contingencias por incendios forestales; 18 
orientaron la conformación de red de vigías en varios municipios; 11 han aportado 
para la dotación de equipos para el control de incendios a instancias municipales como 
los cuerpos de bomberos y brigadas y 7 invirtieron recursos en el mejoramiento de los 
sistemas de monitoreo y alerta de incendios de la cobertura vegetal. 

Sobre otras acciones para reducir la tasa de deforestación, 8 corporaciones informaron 
que han avanzado en la implementación de la estrategia BANCO2 “Servicios ambientales 
comunitarios”, iniciativa originada en Cornare; que consiste en un sistema de compensación 
para la conservación de los bosques naturales a través del pago por servicios ecosistémi-
cos; con el objeto de mejorar el bienestar a las comunidades campesinas, a través de un 
pago mensual por el valor del costo/oportunidad que les genera la riqueza natural presente 
en sus predios y todos los servicios ecosistémicos prestados al proteger los bosques y 
otras zonas de interés ecosistémico, desligando su subsistencia de las actividades de tala; 
disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la degrada-
ción y deforestación de bosque naturales. La compensación que reciben los campesinos 
es financiado de forma voluntaria por personas naturales y jurídicas las cuales buscan 
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que generan en sus actividades.

Por otra parte, el MADS avanza en la implementación del mecanismo de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Este instrumento creado bajo la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, busca fortalecer la 
capacidad de las partes interesadas para gestionar y conservar los territorios tradicio-
nales, proteger la biodiversidad, mejorar los medios de vida y generar ingresos por la 
producción agrícola sostenible y así reducir la necesidad de explotar y degradar más 
los bosques; creando incentivos para su conservación. Los proyectos REDD+ de este 
modo contribuyen a la mitigación del cambio climático y a la mejora de los bosques. 
Las organizaciones privadas invierten en iniciativas de REDD+ a través de la compra 
de reducciones de emisiones en proyectos debidamente validados. El MADS trabaja 
en el horizonte de presentar en 2017 el primer borrador de la Estrategia Nacional 
REDD+, a tiempo 4 corporaciones iniciaron la preparación de proyectos para aplicar 
a financiación por medio de esta estrategia.

51 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011. Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra 
Incendios Forestales
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Adicionalmente, otras cuatro corporaciones han promovido el uso de estufas ecoefi-
cientes o la plantación de huertos dendroenergéticos como estrategia para recudir la 
presión del leñateo en los bosques naturales. Por otra parte, el elemento del Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono que ha tenido un mayor desarrollo es el Boletín 
de Alertas Tempranas de Deforestación que se ha venido publicando trimestralmente 
desde hace dos años. Esta herramienta identifica las áreas donde se concentran los 
eventos de cambios de la cobertura vegetal, mejora así, la toma de decisiones frente 
a recurso forestal, permitiendo priorizar las actividades de control en las zonas más 
afectadas.

Otra de las herramientas dirigidas a reducir la tasa de deforestación es el Inventario 
Forestal Nacional —IFN—, éste es una estrategia a escala nacional y regional, creada 
para obtener información periódica, precisa, confiable, oportuna, multipropósito y de 
carácter público sobre los bosques naturales del país, para la formulación y diseño 
de instrumentos de política y la implementación de acciones que contribuyan con la 
ordenación del territorio, la administración sostenible del recurso forestal y la promo-
ción del desarrollo económico del país. Su desarrollo es liderado por el MADS y por 
Ideam, aunque para su implementación ya se han ejecutado algunas acciones, como 
el establecimiento de 192 conglomerados y 24 parcelas permanentes, aún no se ha 
terminado de ajustar los aspectos metodológicos que permitirán establecer la articula-
ción entre el Ideam y las corporaciones para el levantamiento de datos.

Llama la atención que 23 de las 33 corporaciones manifestaron que, entre las me-
didas que toman para ayudar a cumplir la meta de reducción de la deforestación, 
desarrollan proyectos de restauración y reforestación. La restauración es una acción 
de mitigación, no preventiva.

Periodo
Superficie

deforestada (ha)
Promedio anual de superficie 

deforestada (ha/año)

1990 – 2000 2.654.410 265.441

2000 - 2005 1.577.985 315.597

2005 - 2010 1.409.844 281.969

2010 - 2012 332.139 166.070

2012 - 2013 120.934 120.934

2014 140.356 140.356

2015 124.035 124.035 

Total 1990 - 2015 6.235.668 239.833

Afectación anual por deforestación
Cuadro 1.12

Fuente: Elaboró CGR – DES CDMA (2017).

El Cuadro 1.12 presenta las cifras disponibles sobre la afectación anual por defores-
tación. Sobre el seguimiento a la meta intermedia propuesta en el PND 2014-2018 
se advierte que luego del valor de la línea base de la meta que en 2013 era de 
120.934 ha, en 2014 se presentó un inusitado incremento de la superficie total 
deforestada a 140.356 ha, luego en 2015 se produjo una reducción para situarse 
en 124.035 ha que aún se sitúa por encima del valor base. Se advierte que a junio 
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de 2017, el Ideam no ha producido la cifra oficial de afectación de la deforestación 
correspondiente a 2016.

La baja implementación de las acciones propuestas para reducir la deforestación anual 
está entre las causas del incremento presentado en los dos últimos años, opuesto a 
la meta planteada en el PND 2014-2018. 

Estrategia 2: Ordenamiento Integral del territorio para el desarrollo 
sostenible

El ordenamiento integral del territorio tiende a lograr la transformación óptima del es-
pacio regional con el fin de expresar y armonizar espacialmente los usos y ocupación 
del territorio por parte de las actividades humanas, la consideración de las tendencias 
de desarrollo a largo plazo de los fenómenos e intervenciones económicas, ecológicas, 
sociales, culturales y ambientales, y su expresión física territorial.

La política de ordenamiento territorial, como ámbito de intervención pública, se refiere 
a la pertinencia y utilidad de ejercer una acción de los poderes públicos, basada en 
el reconocimiento de las dinámicas territoriales socioculturales y en acuerdo con los 
actores y organizaciones que usan y ocupan el territorio sobre un modelo de organi-
zación territorial con visión de largo plazo, que incida en la localización y movilidad 
de las actividades económicas y sociales, en lugar de dejar que éstas dispongan es-
pontáneamente y de sus intereses particulares sobre el territorio, porque esto último 
ha demostrado que conduce a la insostenibilidad del desarrollo52.

La implementación de esta estrategia se realizará a través de las acciones que se 
presentan a continuación.

Unificación de lineamientos para el ordenamiento integral del territorio

Este punto se refiere a la elaboración y socialización de la Estructura Ecológica Principal 
y a la adopción del Estatuto de zonificación de Uso adecuado del territorio- EZUAT53, 
para avanzar en la protección efectiva de ecosistemas estratégicos y reducir conflictos 
por el uso del suelo.

El MADS informó que a partir del año 2003 ha emprendido acciones encaminadas a la 
expedición del Estatuto las cuales comprenden: generación de documentos relacionados 
con usos alternativos y sostenibles para la ocupación de tierras, reglamentación de las 
categorías de uso sostenible de los suelos a nivel rural; en 2014 realizó análisis de 
conflictos asociados al ordenamiento ambiental territorial y formuló lineamientos para 
incorporar la Política General de Ordenamiento Territorial –PGOT. 

En 2016 se reportó la ejecución del Convenio de cooperación internacional número 488 
del 29 de octubre de 2015 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
ONU – HABITAT, con el objeto de “estructurar y desarrollar una propuesta de Estatuto 
de Zonificación de Uso Adecuado del Territorio – EZUAT, a partir del acompañamiento 

52 Elementos para la formulación de la política nacional de ordenamiento territorial y alcances de las directrices de-
partamentales.DNP. 2013.

53 Artículo 5º. Ley 99 de 1993.
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a las Autoridades Ambientales y Entes territoriales priorizados, en la definición de me-
canismos para la resolución de conflictos, la articulación de los diversos instrumentos 
de planificación y zonificaciones que confluyen en un territorio, para lograr una efectiva 
incorporación de la dimensión ambiental en el Ordenamiento Territorial54”.

Manifiesta el MADS que a la fecha, cuenta con una versión ajustada del EZUAT en 
donde se incorporan algunas de las recomendaciones surgidas en los talleres de pre-
paración del Estatuto, la cual constituye el insumo de trabajo para socializar en las 
reuniones sectoriales del año 2017.

Situación similar se presenta con la definición de la Estructura Ecológica principal 
de la Nación55, cuya responsabilidad también compete al MADS. Hasta la fecha este 
ministerio informa de avances relacionados con una serie de actividades tendientes a 
su promulgación entre las que se citan: generación de geodatabase y de documento 
compilatorio para el desarrollo de una Estructura ecológica, versión de red ecológica 
de zonas piloto, metodología de la estructura ecológica regional, entre otros. Manifiesta 
además que se entregaron de manera oficial documentos metodológicos ajustados para 
los casos de la Cuenca del rio Chicamocha y para la Jurisdicción de Corpamag. No 
obstante, aún no se ha expedido el documento oficial que es el resultado intermedio 
esencial para seguir adelante en esta materia. Queda pendiente pasar de reportes de 
actividades a evidencia de haber logrado la meta intermedia comprometida.

La CGR considera que la ausencia de criterios unificados y materializados en la expe-
dición de los documentos oficiales no permite que el país cuente con una guía clara 
de cómo hacer uso del territorio frente a la oferta de bienes y servicios ambientales 
con que cuenta. Para lograrla se requerirá sine qua non de asegurar la articulación 
que debe existir entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, y el MADS 
para su expedición. Mientras no se cuente con tal articulación no se evidenciarán re-
sultados en la armonización del desarrollo urbano con la oferta ambiental del territorio. 
Se estará frente a una meta carente de factibilidad por razones de débil gobernanza 
en el nivel nacional.

Estos aspectos inciden además en las pretensiones recientes del Poder Ejecutivo como 
es la expedición de normatividad relacionada con pagos por servicios ambientales y 
otros incentivos a la conservación56 la cual resultará difícil de aplicar mientras no exista 
claridad sobre el establecimiento de los ecosistemas estratégicos.

Es así como el incumplimiento de responsabilidades establecidas hace más de dos 
décadas tiene implicaciones en la reducción, o no, de los conflictos de uso del suelo 
y por ende en la protección de los ecosistemas.

54 En el marco del convenio 488 se realizaron visitas a municipios piloto, y reuniones con actores regionales, base 
de construcción del proyecto de Decreto. Así mismo se realizaron talleres de discusión del documento borrador con 
actores del SINSA y comité especial de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Respuesta MADS. Abril de 2017 

55 Estructura Ecológica Principal: Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológi-
cos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones.

56 Decreto 870 de 25 de mayo de 2017.
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Determinantes ambientales 

En concordancia con lo planteado en el PND 2014-208, las Autoridades Ambientales, 
brindan asistencia técnica en ordenamiento ambiental a los entes territoriales para la 
revisión y el ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial – POT. Dicha asistencia 
consiste en presentar y revisar conjuntamente con los entes territoriales las determi-
nantes ambientales57.

El MADS manifiesta que ha realizado asistencias técnicas a 18 Autoridades Ambienta-
les de las cuales 5 han actualizado sus documentos contentivos de las determinantes 
ambientales de acuerdo con los lineamientos del Ministerio58.

Otra de las acciones relacionadas con esta meta es el “número de municipios ase-
sorados por las Autoridades Ambientales para la revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT), incorporando las determinantes ambientales incluyendo 
la temática de riesgo”59. Según lo reportado se han asistido 34 municipios por parte 
de las CAR de la región Caribe y 18 municipios de la región Llanos.

La CGR considera importante señalar que el número de municipios que han adoptado 
los determinantes ambientales es muy bajo frente al número de municipios que se 
encuentran en las cuencas priorizadas. Esto se debe a que la mayoría de éstas se 
encuentran en proceso de formulación o actualización de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas - Pomcas.
 
Reitera la Contraloría que el retraso que se presenta en la adopción de estos instrumen-
tos, impide que sean tenidos en cuenta como norma de superior jerarquía e incluidos 
como determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial (POT) 
de los municipios que conforman las cuencas60, afectando así el cumplimiento de los 
objetivos de esta estrategia referidos a la protección de ecosistemas y la reducción de 
conflictos por el uso del territorio.

57 Artículo. 2.2.3.1.5.6 Decreto 1076 de 2015 del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas-Pomca 
como determinante ambiental. El Pomca se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997.

 Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios 
municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como 
norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo del Plan de Ordenamiento 
Territorial, con relación a: La zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión del 
riesgo. 

58 Cormacarena, CVC, Codechocó, Corponariño y Corpochivor. Adicionalmente CRC elaboró documento que se en-
cuentra en proceso de adopción final.

59 Meta Sinergia regionales –DNP; citado en Informe de Gestión 2016 MADS. Pág. 75.

60 Ley 388 de 1997, artículo 10, numeral 1, literal b
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Meta
Linea 
Base

Meta 
2018 CGR – 2016

Autoridades ambientales que aplican 
directrices ambientales en los ins-
trumentos de planificación y ordena-
miento ambiental territorial 

0 15
Asistencia del MADS a 18 CAR, 5 han 

actualizado documentos. CAR han dado 
asistencia a 52 municipios. 

Producto

Pomca Formulados 2 27
Mediante convenio con el Fondo de 

Adaptación en proceso de ajuste 47% 
(32) y/o formulación 53% (28). 

Pomiuac Formulados 0 10
En proceso de formulación, conforma-

ción de comisiones conjunta 

Planes estratégicos de macrocuenca, 
Pomca y PMA acuíferos
en implementación

2 31

Reportan las 5 Macrocuencas con 
Planes Estratégicos formulados.

Acuíferos no refleja mayor avance del 
reportado en el ENA de 2014. 19 siste-
mas de acuíferos cuyo Plan de Manejo 

no está implementado aún.
Se reitera por parte de la CGR que es 
difícil realizar seguimiento a esta meta 
porque se mezclan todos los instrumen-

tos  de planificación en una meta.

Metas y productos asociados a la estrategia Ordenamiento integral del territorio
para el desarrollo sostenible

Cuadro 1.13

Fuente: PND 2014-2018. Tomo II p. 701 Adaptado DES-CDMA.

Formulación e implementación de instrumentos de ordenamiento integral del territorio

Comprende la formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de 
cuencas (Pomca); los planes de ordenación y manejo integrado de las unidades am-
bientales costeras (Pomiuac); los planes de manejo ambiental de acuíferos; y los planes 
de manejo ambiental de microcuencas. Así mismo, el MADS liderará la implementación 
de los planes estratégicos de macrocuencas para Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, 
Orinoco y Amazonas y la puesta en marcha de sus consejos ambientales regionales61.

Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas –POMCAs- formulados 

Este componente se presenta en el PND 2014-2018 como un producto de la meta de 
ordenamiento territorial. Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
(Pomca) son definidos como el instrumento a través del cual se realiza la planeación 
del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la 
cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico. Son las Corporaciones Autónomas Regionales las responsables de priorizar las 
cuencas objeto de ordenación en la respectiva Área Hidrográfica o Macrocuenca, de 
acuerdo con criterios de oferta, demanda, calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad62. 

61 Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

62 Artículo 2.2.3.1.5.5 Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de 2012).
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63 Convenio 008 de 2012 entre MADS y Fondo de Adaptación, cuyo objeto consiste en “establecer las bases de 
coordinación entre las partes, para la formulación e implementación en zonas afectadas por el fenómeno de La 
Niña 2010-2011, de los proyectos de: a) ordenamiento ambiental de territorio en cuencas hidrográficas, como 
una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país, y b) recuperación ambiental, reha-
bilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, 
deslizamientos y avalanchas.

64 Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas -Pomcas que han sido elaborados y/o ajustados con 
base en el decreto 1076 de 2015 (Dto 1640 de 2012) incorporando el componente de gestión del riesgo y aten-
diendo la Guía para la formulación de Planes de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas expedida por el 
MADS mediante Resolución 1907 de 2013 y la zonificación hidrográfica definida por el Ideam y el MADS.

De acuerdo con los avances presentados para el 2016 en este aspecto por el MADS 
y las corporaciones autónomas regionales –CAR, con recursos gestionados por el Mi-
nisterio, a través del Fondo Adaptación para avanzar en la formulación o ajuste de los 
planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas prioritarios, ubicados en 
zonas del país afectadas por el fenómeno de El Niño y de La Niña de los años 2010 
y 2011, se adelanta la ejecución del Convenio Interadministrativo 008 de 201263 

De las 60 cuencas priorizadas, el 53% (32) se encuentran en Formulación del Pomca 
y de éstas el 72% (23) cuencas se encuentran en etapa de diagnóstico. De otra parte, 
el 47% (28) de estas cuencas formularon su Pomca de acuerdo con el Decreto 1729 
de 2002 y se encuentran en proceso de Actualización del instrumento64. Cabe resaltar 
que el 64% de éstas cuencas (18) se encuentran en etapa de diagnóstico.

En cuanto a Pomcas formulados durante la vigencia 2016, se puede mencionar el 
Plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná (Corpo-
caldas). El MADS también hace referencia al Pomca del río pamplonita (Corponor) y 
a la cuenca del Río Grande-Chico (Corantioquia), pero éstos ya se habían referenciado 
durante la vigencia anterior.
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Gráfica 1.7

Estado de ordenación de las cuencas por Corporación

Fuente: Elaboró CGR-DES Infraestructura.
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Estado del Pomca Número Porcentaje (%)
Actualización Pomca convenio Fondo Adaptación 28 7,1

Formulación Pomca convenio Fondo Adaptación 32 8,1

Declaratoria en ordenación 4 1,0
Otros estudios 18 4,5
Pomca adoptado antes Dec. 1640 de 2012 17 4,3
Pomca en Ejecución antes de Dec. 1640 de 2012 1 0,3
Pomca Formulado antes de Dec. 1640 de 2012 16 4,1
Pomca en Aprestamiento antes de Dec. 1640 de 2012 2 0,5
Sin información 277 70,1
Total 395 100,0

Estado de ordenación de los Pomca en Colombia – 2017
Cuadro 1.14

Fuente: Base información MADS 2017. Adaptación DES-CDMA.

Es pertinente señalar que algunas corporaciones registran acciones adicionales orientadas 
al mejoramiento del ordenamiento en su territorio mediante formulación de Pomcas en 
microcuencas adicionales a las sub-zonas hidrográficas establecidas por el Ideam. Tal 
es el caso de Coralina (Cuenca El Cove); Corponariño, manifiesta tener ordenada desde 
vigencias anteriores sin actualización la Cuenca de los ríos Pasto, Mayo y Guiza; similar 
situación se presenta en CVC respecto de la cuenca del río La Vieja, la cual comprende 
más de 60 corrientes; Codechocó reporta acciones tendientes a la formulación del Pomca 
del río Atrato; CDA en el río Cuaiari, y Corpoamazonía en la Quebrada San Antonio.

El siguiente cuadro muestra el estado de ordenación de los Pomca en Colombia:

La información que presenta el cuadro nos demuestra que sólo el 30% de las subzonas 
hidrográficas presentan gestión orientada a su ordenamiento, en contraste es muy alto 
el porcentaje de las cuencas hidrográficas sobre las que no se tiene información. Este 
aspecto nos refleja que la meta proyectada de 27 POMCAs formulados partiendo de una 
base de 2, es muy débil frente al reto de alcanzar el ordenamiento integral del territorio, 
la meta seleccionada sólo equivale al 8% del total de cuencas objeto de ordenación y 
manejo en el país identificadas por el Ideam. La debilidad de esta meta fundamenta y 
corrobora lo manifestado por la CGR65 en el sentido de que la meta seleccionada resulta 
insuficiente frente a los desafíos en materia de gestión del recurso hídrico.

Planes de Ordenamiento y Manejo Integrado de Unidades Ambientales Costeras –Pomiuac

El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Po-
miuac) es el instrumento de planificación mediante el cual la Comisión Conjunta o la 
autoridad ambiental competente, según el caso, definen y orientan la ordenación y ma-
nejo ambiental de las unidades ambientales costeras66. El Pomiuac se erige en norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los 
planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley 388 de 1997 y orienta la planeación de los demás sectores en la zona costera.

65 Informe del Estado de los Recursos Naturales 2015-2016. Pág. 32.

66 Decreto 1076 de 2015 (Artículo 2.2.4.2.3.1).
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El PND fijó como meta 10 Pomiuac formulados; la elaboración de estos planes corres-
ponde a las Corporaciones en cuya jurisdicción se encuentran los departamentos costeros.

De acuerdo con la información suministrada por el MADS y las corporaciones res-
pecto a esta meta, el avance se da en la conformación de comisiones conjuntas de 
las 10 Unidades ambientales costeras67, y al desarrollo de actividades dirigidas a la 
formulación de los 10 POMIUACS de acuerdo a la agenda propuesta por cada una 
de las Comisiones Conjuntas y comités técnicos conformados para tal fin. Algunas 
corporaciones manifiestan tener el plan en fase de actualización y ajuste (CRC-CVS), 
en fase de aprestamiento (Cardique y CRA) y Corpourabá, informa que falta el proceso 
de consulta previa para continuar con el trámite.

No obstante, la CGR observa que debido a las fases que contempla la formulación del 
plan68, los responsables deben emprender acciones que les permita realizar cada etapa y 
lograr el cumplimiento de la meta establecida en el PND 2014-2018. En consideración 
de la CGR, reviste una gran importancia además de la formulación del Pomiuac, su 
adopción e implementación, lo cual permite alcanzar el objeto de regular la conservación, 
preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables 
en las zonas marinas y regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales.

En el cuadro siguiente se presentan las unidades ambientales costeras que deben 
formular Pomiuac y la conformación de cada comisión conjunta.

67 De acuerdo a lo establecido en el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011, se expidió el decreto 1120 del 31 de 
mayo de 2013 “Por el cual se reglamentan las Unidades Ambientales Costeras -UAC- y las comisiones conjuntas, 
se establecen las reglas de procedimiento y criterios para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos 
marinos, y se dictan otras disposiciones”. Su objetivo, es delimitar las diez unidades de ordenación y manejo de 
la zona costera nacional a partir de las Unidades Ambientales Costeras -UAC-, establecer el plan de ordenación y 
manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera, como el instrumento de planificación mediante el cual se define 
y orienta la ordenación y manejo ambiental de estas zonas del territorio colombiano.

68 (1)Preparación o aprestamiento. (2)Caracterización y Diagnóstico, (3) Prospectiva y Zonificación Ambiental.(4)
Formulación y Adopción (5)Implementación o Ejecución. 

Unidades Ambientales Costeras - Pomiuac en proceso de formulación
Cuadro 1.15

Continúa...

Unidad ambiental costera Nombre del Pomiuac
Entidades participantes
(Comisiones Conjuntas)

Alta Guajira

Vertiente Norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

Alta Guajira

Vertiente Norte de la Sierra 
Nevada de Santa Marta

Corpoguajira
Parques Nacionales Naturales

MADS
Corpoguajira
Corpamag

Dadma

Parques Nacionales Naturales



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

77

Unidad ambiental costera Nombre del Pomiuac
Entidades participantes
(Comisiones Conjuntas)

Río Magdalena, Complejo Canal 
del Dique –

Sistema Lagunar de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta

Río Magdalena, Complejo Canal 
del Dique –

Sistema Lagunar de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta

MADS
CRA

Corpamag
Cardique
Carsucre

Barranquilla verde
EPA Cartagena

Parques Nacionales Naturales
MADS

Estuarina del Río Sinú y el Golfo 
de Morrosquillo

Estuarina del Río Sinú y el Golfo 
de Morrosquillo

Cardique
Carsucre
MADS

Parques Nacional Naturales

CVS

Darién Darién

Corpourabá
Codechocó

MADS
Parques Nacionales Naturales

Pacífico norte chocoano Pacífico norte chocoano
Codechocó

Parques Nacionales Naturales
MADS

Baudó – San Juan Baudó – San Juan
Codechocó

MADS

Complejo de Málaga – Complejo de Málaga – CVC

Buenaventura Buenaventura
EPA Buenaventura

Parques Nacionales Naturales
MADS

Llanura Aluvial del Sur Llanura Aluvial del Sur

CRC

Corponariño
MADS

Parques Nacionales Naturales

Insular
Coralina (Decreto 415 de 13 de 

marzo de 2017)

Cuadro 1.15 continuación...

Fuente: Respuesta del MADS al requerimiento de la CGR, 2017.
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Planes Estratégicos de Macrocuencas, Pomca, PMA acuíferos en implementación

Los planes estratégicos de las macrocuencas-PEM son el “instrumento de planificación 
ambiental de largo plazo que con visión nacional, constituye el marco para la for-
mulación, ajuste y ejecución de los diferentes instrumentos de política, planificación, 
planeación, gestión, y de seguimiento existentes en cada una de ellas” y compete al 
MADS priorizar, formular y adoptar el Plan Estratégico de las cinco macrocuencas 
establecidas para el país69.
 
Como avance para 2016 frente a este propósito, el MADS manifiesta que culminó la 
formulación de los PEM Pacífico, Orinoco y Amazonas70 y la puesta en marcha de los 
Consejos Regionales Ambientales para las cinco macrocuencas. 

Además, manifiesta que por constituirse los PEM en el marco para la ejecución de 
diferentes instrumentos de política que se den en su jurisdicción, el avance en la 
implementación de los Planes Estratégicos esta dado en el desarrollo de una serie de 
actividades orientadas a planificar el territorio en el que se establecen71.

Estos instrumentos presentan información al 2050 sobre la Gestión Integral del Agua 
en cada macrocuenca, con el fin de determinar los temas o variables clave que afec-
tan la oferta, demanda, calidad, institucionalidad y gobernanza del agua, e introducir 
tempranamente los cambios en dichos temas o variables, a través de lineamientos 
estratégicos que direccionen los instrumentos de planificación y gestión del agua a 
corto y mediano plazo72. 

Planes de Manejo de Acuíferos - PMAA

Los PMAA de Acuíferos son el instrumento a través del cual se aborda el conocimiento 
de los sistemas acuíferos, su evaluación en cantidad y calidad, y la identificación de 
las principales problemáticas o amenazas sobre el mismo, con objeto de que las Auto-
ridades Ambientales Competentes puedan proyectar las medidas de manejo ambiental 
a través del desarrollo de procesos participativos con las comunidades y demás actores 
relacionados con el recurso hídrico subterráneo73.

Según la información suministrada, encontramos que el número de sistemas de 
acuíferos reportados para esta vigencia, incrementó en tres (3) a los registrados en 
el Estudio Nacional del Agua 2014 del Ideam, donde se identificaron dieciséis (16) 
sistemas de acuíferos con información y conocimiento suficiente para la gestión del 

69 Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico, Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.2.3. 

70 Financiados con recursos del presupuesto nacional de la vigencia 2013 por valor de $1.310 millones y con 
recursos 2015 por valor de $1.521 de Cooperación técnica del Gobierno Francés; beneficiando a una población 
aproximada de 6.280.862 habitantes en 76.650 hectáreas del territorio nacional. 

71 (i) La formulación de los nuevos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas al interior de la macrocuenca, así 
como, para el ajuste de los que ya han sido formulados.(ii) Formulación de los Planes de Manejo de las Unidades 
Ambientales Marino Costeras y Oceánicas- Pomiuac, así como, para el ajuste de los ya formulados. (iii) estructu-
ración de la red nacional de monitoreo del recurso hídrico. (iv) Establecer estrategias y acciones para mejorar la 
gobernabilidad del recurso hídrico y de los demás recursos naturales en la macrocuenca, entre otros.

72 Informe de Gestión 2016. MADS.

73 Decreto 1076 de 2015 (que compila el Decreto 1640 de 2012).
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agua subterránea. Sin embargo, el 58% (11) cuentan con plan de manejo y sólo (6) 
tienen además el acto administrativo de adopción.

El avance en la implementación de los PMAA se concreta través de proyectos y activida-
des, priorizados por parte de las Autoridades Ambientales Competentes, e incorporados a 
sus planes operativos anuales y a sus planes de acción con asignación del presupuesto 
y con la definición de logística y personal para adelantar las actividades requeridas74.

Reporta además, el MADS que realizó acompañamiento en la formulación de los planes 
de manejo de los Sistemas acuíferos del Urabá Antioqueño (Corpourabá) y del Acuífero 
de la Cuenca del Ranchería (Corpoguajira).

Los sistemas acuíferos identificados a nivel nacional, se constituyen en una alternativa 
de particular relevancia para disminuir la vulnerabilidad al desabastecimiento de la 
población en al menos una de las cabeceras municipales que están sobre éstos. El 
estado de conocimiento de los acuíferos en el área del Orinoco y del Amazonas es 
bajo, no obstante son considerados estratégicos dado que son fuente de abastecimiento 
de centros urbanos como Villavicencio y Leticia75.

La Contraloría indagó a las corporaciones sobre el estado de ordenamiento de los 
acuíferos de su jurisdicción, específicamente Cormacarena responde que a través 
de contrato de consultoría, adelantó el diagnóstico de los acuíferos del piedemonte, 
abanicos de los ríos Guatiquia, Negro, Guayuriba y Acacías, en el departamento del 
Meta, por ser sobre los que se ejerce mayor presión y en los que existe una mayor 
vulnerabilidad a la contaminación. En contraste Corpoamazonía no tiene acuíferos 
priorizados en su jurisdicción76.

La CGR considera que dada la importancia que representan estos sistemas es priori-
tario emprender acciones para obtener el conocimiento necesario de los mismos, con 
el fin de adelantar su ordenamiento y así garantizar el suministro del recurso hídrico 
a poblaciones que dependen de los acuíferos para su suministro.

Finalmente, la Contraloría encuentra que el planteamiento de esta meta presenta serias 
deficiencias en cuanto a calidad y diseño, es así como la presentación de indicadores 
y resultados de manera agrupada; 29 Planes Estratégicos de Macrocuencas, Pomca, 
PMAA acuíferos en implementación, sin especificar el producto por cada una de ellas, 
resta la importancia que reviste cada instrumento y dificulta realizar un eficiente se-
guimiento y control de su resultado.

74 Respuesta MADS 2017.

75 Estudio Nacional del Agua –ENA. 2014. Ideam. Pág. 141.

76 Respuesta a CGR en 2016.
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Corporacion 

No. Stmas de 
Acuiferos con 

Plan de Manejo 
Con Plan de 

Manejo 
Con Resolución de 

Adopción Nombre Acuifero 

Corpourabá 1 X X
Acuíferos Golfo de 

Urabá

Carsucre 1

X X Acuíferos Morroa

X Sin Resolución Morrosquillo 

X Sin Resolución Tolú Viejo 

Coralina 1 X X
Acuíferos San Andrés y 

San Luis

CVC 1 X X
Acuíferos del depar-
tamento del Valle del 

Cauca

Carder 1 X X
Acuiferos de Pereira y 

Dos Quebradas 

Corpoboyacá 1 X X
Sistema de Acuifero de 

Tunja

Corpoguavio 1 X Sin Resolución
Acuíferos en el munici-

pio de Guasca

Corpoguajira 2 X Sin Resolución
Acuifero de Maicao y 
Acuifero de la cuenca 

del Río Rancheria 

Cardique 1 Acuifero de Turbaco 

Corpocaldas 1
Acuiferos del Río Grade 
de la Magdalena -San-
tagueda y Río Risaralda

CVS 1
Chinú-Sahagun-Pueblo 

nuevo y Ayapel

CRQ 1 X
Sistemas de Acuiferos 
del Departamento del 

Quíndio 

Corantioquia

1 X Sin Resolución
Sistema de Acuifero del 

Valle de Aburrá

1
Sistema Acuífero Mag-
dalena medio Antio-

queño

1
Sistema de Acuifero 

Occidente Medio Antio-
queño

1
Sistema Acuífero oriente 

medio Antioqueño

1
Acuíferos del Bajo Cau-

ca Antioqueño

Cortolima 1 X Sin Resolución Acuifero Ibagué

Total 19 11  

Sistemas de Acuíferos con Plan de Manejo
Cuadro 1.16

Fuente: Reporte MADS 2017. Adaptado DES-CDMA.
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Estrategia 3: Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento 
del desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar 
su competitividad

Fortalecer el desempeño ambiental de los sectores productivos tiene una consecuencia 
de mejora en la calidad ambiental en la medida que los procesos, materiales y energías 
sean aprovechados de forma ambientalmente sostenible. Bajo esta premisa, el PND 
2014-2018 seleccionó esta estrategia y propuso grupos de acciones que permitirían 
concretarla. En el Cuadro 1.17 se enumeran los grupos de acciones:

Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
Acciones que desarrolla:

1. Producción y consumo sostenible, y posconsumo

2. Negocios Verdes 
3. Fomento a la biotecnología y la bioprospección
4. Gestión integral de sustancias químicas
5. Reducción de consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono
6. Manejo integrado de la contaminación, tecnologías limpias
7. Gestión integral del recurso hídrico
8. Planificación y gestión ambiental urbana
9. Gestión de la contaminación del aire

10. Gestión integral del suelo

Acciones de la estrategia 3 del Objetivo 2
Cuadro 1.17

Fuente: FND 2014-2018. Elaboración DES – CDMA (2017).

Política ambiental Años

Política para la gestión integral del recurso hídrico 2010-2022

Política para la prevención y control de la contaminación del aire 2010-2019

Plan nacional para la gestión integral del suelo 2014-2018

Política gestión ambiental urbana 2008-2020

Política nacional de producción y consumo sostenible 2010-2014

Política para el desarrollo comercial de biotecnología para uso sostenible de la biodiversidad 2011-2014

Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas 2017-2020

Política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos 2006-2018

Plan de manejo para la eliminación de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 2011-2015

Políticas vinculadas a la estrategia 3
Cuadro 1.18

Fuente: PND 2014-2018. Elaboración DES – CDMA (2017).

Esta estrategia vincula varias políticas ambientales de mediano plazo, plasmadas en 
sendos documentos de política pública. La mayor parte de esas políticas antecede la 
expedición del PND 2010-2014. Tales políticas se concretizan mediante la ejecución 
de programas orientados a modificar los patrones de producción y consumo con miras 
hacia la sostenibilidad. En el Cuadro 1.18 se relacionan cada una de ellas junto con 
el periodo de implementación.
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La contribución importante del PND 2014-2018 fue identificar metas para medir 
la eficacia de esta estrategia. Tales metas consideraron únicamente dos de las diez 
acciones planteadas para desarrollarla. Por lo tanto, no es claro para un tomador de 
decisiones ni para un evaluador cuáles son los criterios que permitan evaluar el grado 
de avance y cumplimiento de cada una de las acciones que desarrollan la estrategia.

Así mismo, en el documento del PND 2014-2018 se evidencian vacíos en la interrela-
ción de las 10 acciones enumeradas y las políticas públicas que podrían desarrollarlas, 
de modo que pueda correlacionarse y evaluarse conforme a cada una de las políticas 
sectoriales. De tal manera que de las diez acciones enunciadas en el Cuadro 1.17, 
las enumeradas del 4 al 10 no se determinaron metas específicas que permitieran 
establecer su cumplimiento, por tanto no fue posible conceptuar sobre sus logros en 
la evaluación del PND.

Cada uno de los documentos de Política y Planes Nacionales listados en la Tabla 1.6 
presenta un plan de acción con metas, objetivos, responsables y programas asociados, 
que permiten realizar un seguimiento al cumplimiento de la misma. No obstante, el PND 
2014-2018 carece de información suficiente para identificar cuáles de las acciones de 
la ECV tienen la capacidad de realizar o de contribuir al logro de las metas y objetivos 
de cada política sectorial. Por ejemplo, cuando el PND establece que los “Programas 
implementados para reducir el consumo y promover la responsabilidad posconsumo” 
son un producto a lograr, se abre una caja de pandora que crea más desafíos de los 
que resuelve: ¿cuáles son los programas para reducir el consumo? O ¿Cuáles para 
promover la responsabilidad posconsumo? Sin especificaciones, indicadores, métrica 
y fuentes de verificación, claramente identificados, este resultado de producto puede 
albergar programas que contribuyan o no a la prevención y reducción del daño am-
biental. Y como lo que no es descriptible o medible no es controlable como política 
(más grave aún, técnicamente no existe como política pública) no se sabe cuál es 
la contribución del PND 2010-2014 a tales políticas sectoriales de mediano plazo.

Resultados de la Estrategia 3: mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento
del desempeño ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad

Cuadro 1.19

Fuente: PND 2014-2018. Elaboración DES – CDMA (2017).

Meta
Linea 
Base

Sinergia 
2016

CGR
2016

Meta 
2018

Sectores económicos que implementan programas 
que generan beneficios ambientales

0 2 3 6

Producto

Programas implementados para reducir el consumo y 
promover la responsabilidad posconsumo.

7 9 9 10

Programas regionales de negocios verdes implemen-
tados para el aumento de la competitividad del país.

0 2 3 5

Programas de gestión ambiental sectorial formulados. 0 3 5

Acuerdos para el desarrollo de proyectos de biotecno-
logía y bioprospección establecidos.

0 2 0 4
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Sectores económicos que implementan programas que generan beneficios ambientales. 
Meta a 2018: 6 sectores.

Para emprender la estrategia de crecimiento verde es vital la incorporación de prácticas 
ambientales en todos sectores productivos, como una forma de atenuar las presiones 
ambientales y lograr una transición hacia el crecimiento sostenible. 

De acuerdo con la información entregada por el MADS en comunicación recibida el 
27 de abril de 2017, así como la publicación de Sinergia77 y lo manifestado por el 
DNP a la CGR, con esta meta se entiende que un sector productivo implementó un 
programa si en el marco de la Agenda interministerial hubiera ejecutado un programa 
de gestión ambiental sectorial, y/o un programa para reducir el consumo y promover 
la responsabilidad posconsumo.

Así las cosas, se relaciona la meta con el producto “Programas de Gestión Ambiental 
Sectorial Formulados”, por lo tanto, el seguimiento a estos dos indicadores permite 
llegar al mismo resultado. En esa medida, según lo reportado por el MADS, los sectores 
económicos priorizados son el sector agropecuario, en los programas para: actividad 
agropecuaria láctea y palmera, y el subsector textil dentro del sector industrial. 

No se tiene una concordancia entre la rendición de la información consignada en 
Sinergia y la reportada por el MADS sobre los sectores y los programas priorizados. 
El aplicativo de seguimiento de las metas del PND 2014-2018 muestra que para el 
cumplimiento de esta meta, el MADS durante el año 2016 avanzó en los programas 
para reducir el consumo y promover la responsabilidad posconsumo, proyecto de norma 
de posconsumo de llantas usadas, y la norma sobre uso racional de bolsas.

77 El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –Sinergia- es liderado desde el Departamento Nacional 
de Planeación, a través del cual se gestiona el manejo de la información relacionada con la agenda de evaluación, 
el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y el afianzamiento de la cultura de gestión pública por resultados en 
el país.

Programas Metas Avance Observaciones

Programas de gestión ambien-
tal sectorial formulados

Al finalizar el PND 2014-2018 
se espera realizar cinco (5) pro-
gramas de gestión ambiental 
sectoriales.

A pesar que en el PND 2014 
– 2018, no se priorizan líneas 
y sectores productivos que re-
sultarían apoyados, se decidió 
apoyar programas de gestión 
ambiental en el sector agrope-
cuario (lácteo y palma de acei-
te), y el sector textil.

Las metas de esta estrategia 
carecen de indicadores que per-
mitan establecer de un lado, si 
el Gobierno se está comprome-
tiendo eficazmente con mejorar 
la calidad ambiental desde el 
fortalecimiento de los sectores 
productivos, o si los beneficios 
ambientales que se obtienen 
son los más eficientes. Sin indi-
cadores y métrica no es posible 
saber cuándo se llega a la meta 
–o se desvía de ella.

Programas específicos productos de la Estrategia 3: mejorar la calidad ambiental a partir del 
fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos,

buscando mejorar su competitividad

Cuadro 1.20

Continúa...
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Continúa...

Cuadro 1.20 continuación...

Programas Metas Avance Observaciones

Programas implementados 
para reducir el consumo y 
promover la responsabilidad 
posconsumo.

Meta a 2018: 10 programas El MADS ha empleado los ins-
trumentos de comando y con-
trol, a través de la regulación 
directa y obligatoria de accio-
nes encaminadas a incorporar 
el principio de la Responsabi-
lidad Extendida del Productor 
en: el uso racional de bolsas78, 
los residuos de construcción y 
demolición –RCD-, la modifi-
cación de la norma de llantas 
usadas y el análisis de impacto 
normativo –AIN- para envases 
y empaques.

Está pendiente el establecimien-
to de incentivos económicos en 
la cadena productiva y en el 
ciclo de vida del producto para 
alcanzar una implementación 
eficaz de la Responsabilidad 
Extendida del Productor, de tal 
manera que los proyectos nor-
mativos no sean un instrumento 
únicamente dirigido al reciclaje 
de residuos sino una estrategia 
integral, que cubre desde el 
diseño del producto hasta su 
recolección posconsumo.

Programas Regionales
de Negocios Verdes
implementados79

Según lo informado por el 
MADS, los Programas Re-
gionales de Negocios Verdes 
-PRNV- contemplan el desarro-
llo de: Formulación de Planes 
de acción para la ejecución del 
Programa Regional de Negocios 
Verdes en la jurisdicción de 
cada Autoridad Ambiental (AA); 
la conformación de la Ventanilla 
o nodo de Negocios Verdes o 
realización de alianzas o acuer-
dos con otras instituciones para 
su implementación en la AA; y 
finalmente, contar con mínimo 
dos pilotos de Negocios Verdes 
verificados bajo los criterios 
descritos en el PNNV.

De esta manera, se considera 
que se tiene un PRNV, cuando 
se han implementado las ante-
riores acciones en más del 50% 
de las Autoridades Ambientales.

Para la implementación de es-
tos programas en el nivel Na-
cional se ha dividido el territorio 
en cinco regiones: Orinoquía80, 
Amazonía81, Centro82, Pacífico83 
y Caribe84. Además, para la eje-
cución del programa el MADS 
ha apoyado la consolidación de 
los nodos o ventanillas de nego-
cios verdes85 con el propósito de 
generar capacidades regionales 
de incubación y aceleración 
de empresas con potencial de 
crecimiento rápido, rentable y 
sostenible en negocios verdes y 
biocomercio. Lo que se espera 
es una plataforma de incenti-
vos, instrumentos, coordinación 
y articulación de las autoridades 
ambientales y demás institucio-
nes públicas y privadas en las 
regiones para generación del 
empleo, crecimiento económico 
y sostenibilidad ambiental.

78 El 28 de abril de 2016 el MADS expidió la Resolución 668 por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas 
plásticas, con la cual busca incorporar en esta reglamentación, a los sectores del comercio (almacenes de cadena, 
grandes superficies comerciales y farmacias) que distribuyan bolsas plásticas en los puntos de pago.

79 Los negocios verdes incluyen las actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan 
impactos ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, 
con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el 
desarrollo del territorio. Se dividen en tres categorías: bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos natu-
rales, ecoproductos industriales y el mercado de carbono.

80 La región Orinoquía la conforman los departamentos: Casanare, Meta, Vichada y Arauca.

81 La región Amazonía la conforman los departamentos: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía y Guaviare.

82 La región Central la conforman los departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Risaralda, Antio-
quia, Quindío, Caldas y Huila.

83 La región Pacífico la conforman los departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño.

84 La región Caribe la conforman los departamentos: Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar, San An-
drés, Guajira, Norte de Santander.

85 La Ventanilla de Negocios Verdes son grupos técnicos y de gestión al interior de las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR) o de la alianza entre la autoridad ambiental regional y una entidad de emprendimiento, que tienen como misión 
posicionar los negocios verdes como un nuevo renglón de la economía regional. (Plan Regional de Negocios Verdes).
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Programas Metas Avance Observaciones

Acuerdos para el desarrollo de 
proyectos de biotecnología y 
bioprospección 

Se parte de la base que al 
culminar el cuatrienio 2014-
2018 se tendrán establecidos 
cuatro acuerdos para el de-
sarrollo de bioprospección y 
biotecnología; sin embargo, al 
indagar a los institutos de in-
vestigación del SINA86 sobre 
los avances efectuados durante 
la vigencia 2016 en la promo-
ción de la investigación sobre 
bioprospección, manifestaron 
que no desarrollaron este tipo 
de proyectos, por lo que es pre-
ocupante que los institutos de 
investigación87 no den cuenta 
del avance en esta acción es-
tratégica del PND 2014-2018.

Tal y como se mencionó en 
el IERNMA 2015-2016, el 
CONPES 367 de 2011 esta-
bleció la creación de una em-
presa nacional de bioprospec-
ción, que permitiría avanzar 
en “conocer, conservar y dar 
uso sostenible” a los recur-
sos genéticos y sus productos 
derivados. No obstante, a la 
fecha únicamente se cuenta 
con la regulación del proceso 
administrativo ante el MADS 
para tramitar las solicitudes 
de contrato marco de acceso a 
recursos.
La orientación estratégica que 
proyecta el Gobierno Nacional 
se fundamenta en el conoci-
miento y valorización de los 
recursos genéticos y productos 
derivados en regiones de Ama-
zonía, Pacífico y áreas marinas

Dado que los acuerdos de 
biotecnología y bioprospec-
ción son fundamentales para 
la sostenibilidad en el acceso 
de los recursos genéticos y la 
promoción de la investigación, 
ciencia y tecnología a nivel 
nacional, se hace necesario en-
fatizar en la coordinación y arti-
culación interinstitucional entre 
los institutos del SINA y los 
de investigación tanto de las 
universidades como del sector 
privado, con miras a superar 
barreras como la biopiratería 
y la pérdida tanto del conoci-
miento tradicional como de los 
recursos genéticos.

Cuadro 1.20 continuación...

Fuente: PND 2014-2018. Elaboración DES – CDMA (2017).

86 Mediante comunicación se indagaron: Invemar, Humboldt, Sinchi, Ideam, IIAP.

87 En las respuestas dadas por el Instituto Humboldt (2016), Invemar (2016), Sinchi (2016), IIAP (2016), e Ideam 
(2016), no se pronunciaron respecto del cumplimiento de esta meta estratégica, afirmando que por su función 
misional no les corresponde.

Estrategia 5: Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar 
el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación 
de información y conocimiento ambiental

De acuerdo al PND 2014-2018, esta estrategia busca fortalecer la gobernabilidad de 
las instituciones del SINA, con el fin de asegurar la efectividad en el ejercicio de la 
autoridad ambiental nacional y local y mejorar la gestión ambiental en el país. Para 
este fin se propusieron varias acciones. 

Generación de información y conocimiento en materia ambiental

Con esta acción el PND 2014-2018 reconoce la necesidad de contar con información 
ambiental suficiente, actualizada, accesible y veraz, para los procesos de gestión ambiental.

El Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC- fue concebido formalmente 
a través del Decreto 1200 de 2004, en el cual se estableció que su coordinación 
es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). 
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Posteriormente, en el 200688 se desarrolló su marco conceptual y se estableció que su 
desarrollo sería gradual. Allí también definió el SIAC como “(...) el conjunto integrado de 
actores, políticas, procesos y tecnologías, involucrados en la gestión de información ambiental 
del país para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación 
y la participación social para el desarrollo sostenible”. Además, se precisó que el SIAC es 
un “sistema de sistemas” que está compuesto por dos grandes subsistemas: el Sistema de 
Información Ambiental para el seguimiento a la calidad y estado de los recursos naturales 
y el ambiente (SIA), y el Sistema de Información para la Planeación y la Gestión Ambiental 
(Sipga). Cada uno de estos está compuesto por más subsistemas, cuyo alcance depende de 
las necesidades y recursos disponibles de cada uno de los actores involucrados en el SIAC.

En la actualidad el SIAC incluye múltiples subsistemas de información, unos con cobertura 
geográfica nacional pero acotados a ciertas temáticas (SISAIRE sobre el aire; SIRH del 
recurso hídrico y SIUR sobre uso de recursos, entre otros) y otros con cobertura regional 
(SIAT AC reúne información sobre la Amazonía colombiana y SIAT PC sobre la región 
del Pacífico colombiano)89. La Gráfica 1.8 esquematiza la composición actual del SIAC.

88 Marco Conceptual del SIAC: Aplicación del enfoque ecosistémico, 2007, Bogotá D.C, Autores: Comité directivo del 
SIAC.

89 Contraloría General de la República (2017). Evaluación de política pública: Eficacia del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia —SIAC— para la toma de decisiones. Estudio de caso: Planes de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas —Pomca. En prensa.

Gráfica 1.8

Estructura actual del Sistema de Información Ambiental de Colombia —SIAC

Fuente: Tomado de Contraloría General de la República (2017). Evaluación de política pública: Eficacia del Sistema de Información Am-
biental de Colombia —SIAC— para la toma de decisiones..
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El SIAC ha sido objeto de varios estudios de evaluación. En un primer trabajo, Econo-
metría analiza la capacidad del Ideam como ente rector del SIAC para la producción 
de la información y analiza la relación entre la oferta y la demanda de información 
ambiental. Concluye el estudio, que los problemas más importantes percibidos por 
los actores del SIAC están relacionados con fallas en: suficiencia, precisión, cobertura 
geográfica, escala, continuidad y la consistencia de la información. De igual forma, 
que la principal causa de estos problemas es la insuficiencia de recurso humano y 
tecnológico; por lo tanto, recomiendan aumentar el presupuesto del Ideam, pues el 
beneficio monetario esperado de contar con información suficiente y de calidad es de 
alrededor del doble del presupuesto asignado para el Ideam.

Por otro lado, el DANE caracterizó la producción de información estadística ambiental e 
identificó que los principales problemas del SIAC están asociados a la baja calidad de la 
información, la carencia del recurso humano, deficiencias en el recurso tecnológico y falta 
de recursos económicos. Desde el punto de vista de los consumidores de información 
se identificaron problemas asociados a la suficiencia de información y oportunidad90, 91.

Por último, el informe de evaluación del desempeño ambiental de la OECD concluye 
que conceptualmente el SIAC está diseñado de manera adecuada y presenta avances 
considerables en términos de calidad y cobertura; sin embargo, recomienda aumentar 
los esfuerzos en la consecución de información en salud ambiental, calidad del aire, 
usuarios del agua, la descarga de recursos contaminantes; así como información de 
cuentas económico-ambientales para el agua, energía y los productos madereros92.

La CGR, en reciente evaluación del SIAC93, que incluyó análisis y síntesis de la informa-
ción de los hallazgos y estudios realizados por ésta entidad, encontró que el problema 
de gestión de información con mayor ocurrencia tiene que ver con la suficiencia para 
la toma de decisiones, seguido de la oportunidad y la confiabilidad. Concretamente, 
se presenta insuficiencia de la información, debida entre otras causas a deficiencias 
o ausencia en el control y seguimiento de licencias ambientales y permisos para uso 
de recursos, reducida cobertura de las redes de monitoreo y al inoportuno reporte de 
información de la gestión de las entidades al Ideam. La insuficiencia es crítica en 
temas como la gestión de aguas subterráneas y el tráfico ilegal de recursos biológicos.
 
Así mismo, que los problemas de confiabilidad de la información ambiental está asocia-
da a la presencia de inconsistencias; el ejemplo más visible son las debilidades en la 
formulación y estimación de indicadores. Además, que los problemas de disponibilidad 
de la información se refieren a dificultades para su consulta de manera ágil, asociadas 
a la falta de módulos de generación de reportes en las herramientas informáticas; y 
que los problemas de oportunidad corresponden a la falta de información actualizada 
asociada, en muchos casos, a demoras en el registro de información por parte de las 
entidades en los sistemas SISAIRE, SNIF y SIRH.

Así mismo, la CGR encontró la destinación de recursos a la ejecución de proyectos 
relacionados con el SIAC, presentó tendencia creciente durante el periodo 2010–2015. 

90 DANE, 2011. Caracterización Temática Gestión Ambiental. Bogotá.

91 DANE, 2011. Caracterización Temática Recursos Naturales. Bogotá.

92 OECD/ECLAC. (2014). Environmental Performance Reviews: Colombia 2014. OECD Publishing.

93 Idem 2.
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Sin embargo, el establecimiento de reservas presupuestales con altos porcentajes de 
recursos comprometidos en proyectos relacionados con el SIAC, en la mayoría de las 
corporaciones, puede explicar, al menos en buena medida, el atraso en el desarrollo 
del Sistema de Información Ambiental de Colombia.

Para mejorar el SIAC, el PND 2014-2018 propuso varias acciones, a las cuales no se 
asociaron metas o indicadores de seguimiento. En la propuesta figuran: Consolidar el 
SIAC mediante la interoperabilidad de los subsistemas que lo conforman, desarrollar 
un geoportal, desarrollar una estrategia de comunicación de la información ambiental, 
implementar un programa nacional de monitoreo de ecosistemas y consolidar la Eva-
luación Ambiental Estratégica como instrumento de planificación sectorial y de toma de 
decisiones. Sin embargo, el MADS informa que aún no ha habido avances importantes 
en el desarrollo de tales acciones. Es así que la CGR encontró que no hay portales 
web de consulta integral de todas las temáticas a nivel nacional tipo bodega de da-
tos; por lo tanto, los usuarios finales de la información se ven obligados a consultar 
y relacionar la información de distintas fuentes en el momento de su uso y que, solo 
en el caso del SIB existe interoperabilidad entre los sistemas de información. 

Así mismo, se evidencia que aún no se ha cumplido lo dispuesto en el Artículo 174 
de la Ley 1753 de 2015, respecto de la creación del Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales, como parte de los sistemas de información del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en un término de un año a partir de la expedición de la presente 
ley. En tal subsistema se consignará la información referente a áreas de ecosistemas 
estratégicos que no se hallan incluidos en áreas protegidas y las demás categorías de 
protección ambiental que no se encuentren registradas en el RUNAP. 

Inversión del SINA para la implementación de la estrategia crecimiento verde

Para la implementación de las acciones de la estrategia de crecimiento verde, las 
entidades ejecutoras del SINA central (las 33 corporaciones, cinco institutos de in-
vestigación y PNNC), durante los años 2015 y 2016, obligaron en total recursos por 
valor de $803.629,5 millones y $898.398,7 millones, respectivamente. Comparados, 
estos montos representan incrementos del 50% y 67%, sobre la media de los totales 
anuales obligados durante el quinquenio 2010-2014, como se ve en la Gráfica 1.9. 



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

89

Gestión del recurso hídrico

Gestión de la biodiversidad

Fortalecimiento institucional y gobernanza

Cambio climático y gestión del riesgo

SIAC e investigación

Ordenamiento

Manejo y mitigación de amenazas 

Seguimiento y control

Gráfica 1.10

Distribución de los recursos invertidos en la ejecución del PND 2014-2018 por las entidades del SINA 
durante las vigencias 2015 y 2017

Fuente: Respuesta entidades SINA 2017. Adaptado CGR-DES-CDMA.
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La Gráfica 1.10 muestra la distribución por grandes rubros del total de los recursos 
obligados por las entidades ejecutoras del SINA central. Allí se observa que durante 
las dos vigencias de implementación del PND 2014-2018, la mayor porción (28,3%) 
de recursos obligados se destinaron a la gestión del recurso hídrico y, dentro de estos, 
casi tres cuartos se dedicaron a mejorar la oferta y el ordenamiento del recurso.

Gráfica 1.9

Inversión anual total de las entidades ejecutoras del SINA (millones de pesos)

Fuente: Respuesta entidades SINA 2017. Adaptado CGR-DES-CDMA.
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La segunda mayor porción de recursos obligados (18,6%) se ha dirigido a la gestión 
de la biodiversidad. Se advierte que aunque el total del rubro ha tenido incremento 
mayor al 60%, cuando se lo compara con el periodo 2010-2014, se presenta reduc-
ción de los recursos destinados a la gestión de algunos ecosistemas estratégicos como 
áreas protegidas regionales, manglares, humedales y páramos.

En tercer lugar (11,5%) de los recursos obligados se ha dedicado al fortalecimiento 
institucional y gobernanza. Entre los rubros que han recibido menores fracciones de 
la partición de los recursos obligados durante los años 2015 y 2016, es notoria la 
reducción de la inversión en el segundo año, en gestión de la calidad del aire, suelos 
y gestión de residuos sólidos y peligrosos.

Comentarios finales

El enfoque dado al modelo de Crecimiento Verde acogido en el PND 2014-2018 
muestra que es un objetivo nacional articular las prioridades del país con un creci-
miento sostenido. Los objetivos del PND no se pueden desligar de los propósitos de 
las propuestas de la OCDE, sin embargo, no existe una exposición, ni un análisis, 
de las razones por las que algunas de ellas se acogen y otras se dejan por fuera 
de las acciones a tomar.

Adicionalmente, es necesario fortalecer la gobernanza de la institucionalidad ambien-
tal del país, especialmente en materia de coordinación interinstitucional. De manera 
general, este capítulo ha demostrado que es esencial revisar algunas políticas, metas 
y objetivos priorizados por el Gobierno, así como establecer indicadores y metas que 
representen un reto y no sólo presentar cumplimientos inerciales a los que se llega sin 
una acción efectiva y eficaz por parte de las instituciones gubernamentales responsables.

¿Son suficientes las metas planteadas por el PND 2014-2018 Creci-
miento Verde, para responder a las necesidades ambientales identificadas 
para el país?

De la revisión efectuada por la CGR, que son muchos los objetivos que se plantean 
en el PND 2014-2018 pero que para una porción importante de los mismos no existe 
información suficiente que permita determinar las acciones que tienen la capacidad 
de realizar o contribuir al logro de las metas y objetivos de la política sectorial con 
la que está asociada. A pesar de que cada una de las estrategias para el logro de 
los objetivos 1 y 2 plantea acciones y metas, pero en varias oportunidades no se 
tienen los indicadores que permiten medir y verificar el avance de cada una de las 
acciones, quedando un volumen significativo de acciones sin un instrumento de me-
dición para su respectiva evaluación y cumplimiento. Adicionalmente, cuando existen 
indicadores, estos no presentan metas retadoras que impliquen un compromiso real 
con el crecimiento sostenible.

Se observa que las deficiencias en la obtención de resultados esperados para el 
Crecimiento Verde obedecen, entre otras razones, a que desde la formulación y pla-
neación de la política no se estableció una cadena de valor que permita describir y 
medir responsabilidades de cada entidad participante, así como las capacidades del 
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Gobierno94 para responder a los desafíos a lo largo del proceso de implementación 
de cada estrategia, lo que afecta el desempeño y la evaluación de la misma política. 

La insuficiencia de las metas se debe en parte a la poca armonización de las políticas 
en cuanto a evitar la suposición de acciones, duplicidad de esfuerzos y desconexiones 
entre agentes y actores, esto es, la baja coordinación de los formuladores de la política 
en el Gobierno Nacional junto con los ejecutores en el nivel central y descentralizado.

La subestimación de las metas establecidas para el sector minero-energético se explica, 
entre otros factores, porque los resultados presentados corresponden a productos de me-
tas de gobiernos anteriores. Se esperaría que a futuro los PND y los planes sectoriales 
especifiquen el nivel de avance alcanzado en el período previo, cuál el avance esperado 
en el período de vigencia del plan y el término de maduración o entrada en operación 
de los proyectos, de manera que se pueda identificar y determinar el avance generado 
por la gestión realizada dentro del periodo correspondiente a la vigencia de los mismos. 

No obstante los propósitos comprometidos por el PND, la participación de FNC95 en 
la matriz de generación eléctrica continúa siendo relativamente baja, menor al 1%. 
De acuerdo con las proyecciones de la UPME en la próxima década el país necesi-
tará expandir la generación a partir de FNC entre 1.200 a 1.300 MW; por tanto, el 
Gobierno Nacional deberá incrementar esfuerzos y recursos para incentivar y promover 
el desarrollo de fuentes no convencionales con el fin de diversificar la canasta energé-
tica, mediante la oportuna reglamentación y eficiente implementación de la Ley 1715 
de 2014, que proporciona herramientas e incentivos para que el país avance en la 
implementación de este tipo de proyectos.

Un incremento significativo en la generación con FNCER96, mediante proyectos 
de autogeneración a pequeña escala y cogeneración, reduciría la emisión de GEI, 
desplazando la generación térmica y contribuiría a disminuir la dependencia de 
la hidráulica, tan sensible a las variaciones del ciclo hidrológico que sufre el país 
generado por el cambio climático.

¿Justifica el PND 2014-2018 las prioridades seleccionadas frente a 
otras que no se priorizaron?

Del análisis efectuado a la ECV, a la información consignada en las bases para el 
PND 2014-2018, y a la ley que lo aprueba no se distingue con claridad por qué 
el gobierno determinó ciertos objetivos para instaurar el crecimiento verde, en el que 
acoge unas recomendaciones y desestimó otras. Tampoco se verificó que las políticas, 

94 Se pueden considerar como capacidades específicas del Estado: “1. Establecer y mantener las prioridades entre las 
múltiples demandas contrapuestas. 2. Focalizar los recursos hacia donde sean más efectivos. 3. Innovar cuando 
las políticas fallan. 4. Coordinar objetivos contrapuestos dentro de un todo coherente. 5. Capacidad de imponer 
pérdidas a grupos poderosos. 6. Representar intereses difusos y desorganizados además de aquellos que están 
concentrados y bien organizados. 7. Garantizar la implementación efectiva de las políticas de gobierno una vez 
que se hayan decidido. 8. Garantizar la estabilidad de las políticas para dar tiempo a que funcionen. 9. Formular 
y mantener compromisos internacionales en materia de comercio y defensa nacional para garantizar el bienestar 
del Estado en el largo plazo. 10. Manejar las decisiones políticas para que la sociedad no degenere en una guerra 
civil.” Weaver, K (1993). Tomado de Ortegón (2008). Guía sobre Diseño y Gestión de la Política Pública. 

95 Fuentes No Convencionales de Energía.

96 Fuentes No Convencionales de Energías Renovables
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metas y acciones sean resultado de una visión compartida, es decir, que se visualice 
en el largo plazo, más allá de un programa de gobierno, la cohesión y la concertación 
del diálogo con la sociedad civil. 

¿El Crecimiento Verde, como estrategia programática, genera oportuni-
dades ambientales para el país? 

En el ámbito internacional, la Estrategia de Crecimiento Verde en el PND 2014-2018, 
genera amplias oportunidades ambientales, toda vez que su visión a largo plazo con-
tribuye al desarrollo de los objetivos de la Cumbre de Río de Janeiro, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del PNUMA, el Banco Mundial, en conjunto con compromisos 
y acuerdos con Organizaciones Internacionales Ambientales, el CESPAP, entre otros.

Sin embargo, el contexto nacional le agrega desafíos particulares de nuestro país, tales 
como las prioridades del posconflicto y la implementación de los acuerdos para la paz. 
No se dispone de suficiente información para comparar oportunidades económicas en 
términos de competitividad derivadas de las políticas de crecimiento verde, sin embar-
go, algunas actividades propuestas en la mejora productiva se reducen a “actividades 
verdes” y no en transformación productiva verde.

De esta manera, la inversión pública para investigación y desarrollo destinada a medio 
ambiente y eficiencia energética, desarrollo de energías alternativas son insuficientes 
para abordar los desafíos, lo cual se contrasta con las bajas metas asignadas para 
el cuatrienio. Se observa que las acciones propuestas no son contundentes en la uti-
lización de alternativas a la “reprimarización” de la economía, mercados de carbono, 
energías limpias, bonos verdes, mercados del uso sostenible de recursos genéticos, 
son insuficientes para sustentar la economía nacional.

La Ley 1816 de 2016 creó el impuesto al carbono en el nuevo régimen tributario, 
cuya finalidad es gravar la adquisición y venta de combustibles fósiles, siempre y 
cuando sean utilizados con fines energéticos y generen combustión. Ahora bien, en la 
exposición de motivos del proyecto de ley de reforma tributaria se justificó por qué 
recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles; sin embargo, la 
destinación y asignación de los recursos recaudados con dicho impuesto no promueve 
la sustitución del uso de combustibles fósiles y generadores de carbono. Motivo que 
conllevaría a un impuesto que castiga al consumidor que adquiere este tipo de com-
bustibles sin ofrecer una alternativa que no genere emisiones de carbono al ambiente.
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Estrategia Temas Objetivos Estrategias
C

re
ci

m
ie

nt
o 

ve
rd

e
Crecimiento económico en 
una senda ambientalmen-
te insostenible.

1. Avanzar hacia un cre-
cimiento sostenible y bajo 
en carbono.

1) Impulsar la transformación de sectores hacia sendas 
más eficientes y de bajo carbono.

2) Mejorar la gestión sectorial para la disminución de 
impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo 
económico.

Degradación de ecosis-
temas contaminación y 
conflictos ambientales.

2. Proteger y asegurar el 
uso sostenible del capital 
natural y mejorar la 
calidad y la gobernanza 
ambiental.

1) Conservar y asegurar el uso sostenible del capital 
natural marino y continental de la Nación.

2) Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo 
sostenible.

3) Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimien-
to del desempeño ambiental de los sectores productivos 
buscando mejorar su competitividad.

4) Consolidar un marco de política de cambio climático 
buscando su integración con la planificación ambiental 
territorial y sectorial.

5) Fortalecimiento institucional y gobernanza para optimi-
zar el desempeño del SINA la educación e investigación y 
la generación de información y conocimiento ambiental.

Aumento en las condicio-
nes de riesgo.

3. Lograr un crecimiento 
resiliente y reducir la 
vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al 
cambio climático.

1) Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: conoci-
miento, reducción y manejo.

2) Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de 
adaptación al cambio climático.

3) Reducir el riesgo existente la generación de nuevos 
riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.

Acuerdos de consulta pre-
via con grupos étnicos

4. Protección, conser-
vación de territorios, 
ecosistemas, miti-
gación y adaptación 
del cambio climático, 
ordenamiento ambiental 
en pueblos indígenas y 
del pueblo Rrom.

1) Pueblos indígenas.

2) Pueblos Rrom.

Objetivos y estrategias del Crecimiento Verde PND 2014-2018

Fuente: PND 2014-2018.

Anexo 1.1

Anexo
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1 Cf. Curristine, T. OCDE. Ver también, Public Management and Governance (2016), Third edition, Edited by Tony 
Bovaird and Elke Loefflerwhich, especialmente capítulos 4, 8, 9 y 11. Pollitt, M (2013) Governments of the Future 
– Austria, Finland, Scotland, Sweden, UK. Asimismo, los estudios de caso en manejo fiscal, en “Budgeting and 
Trust in Government”, Banco Mundial, editado por N. Manning, P. Arizti. 

Gasto público ambiental
vigencia 2016

Introducción

Los Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes a los dos últimos cuatrienios le 
dieron gran relevancia a la eficiencia del gasto público a tal punto que para el plan 
2014-2018, que se encuentra en ejecución, se introdujeron objetivos, estrategias y 
metas relacionadas con la presupuestación por resultados, calidad de la inversión pú-
blica, transparencia en el ciclo de inversión, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas y optimización de la gestión en la inversión de los recursos públicos.

Sin embargo, para el caso del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible los compromisos 
de eficacia y eficiencia no se han visto reflejados en la gestión de sus presupuestos, 
por cuanto en las cinco vigencias fiscales anteriores, 2012-2016, se evidenciaron bajas 
ejecuciones presupuestales por parte de las Entidades del SINA central. La sub-ejecución 
afectó especialmente los recursos puestos a disposición de las entidades del Sector 
para desarrollar sus objetos misionales, especialmente por parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, tanto con recursos de la Nación 
como con recursos propios.

La ineficacia en el manejo de los fondos públicos traducida en las recurrentes sub-eje-
cuciones, ha incidido sin duda en el incumplimiento de las metas planteadas en los 
programas y proyectos de inversión aprobados con base en los objetivos de política 
ambiental definidos en los últimos Planes Nacionales de Desarrollo. Como lo refle-
ja la experiencia internacional, los compromisos con resultados y transparencia del 
gasto sólo pueden cumplirse cuando existe previamente un equilibrio confiable entre 
asignaciones, ejecuciones y capacidad de orientar los presupuestos públicos hacia los 
resultados prioritarios del sector y del gobierno, en este caso resultados en protección 
del Medio Ambiente que elevan la satisfacción de los ciudadanos en esta materia1. 
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Presupuesto Sistema Nacional Ambiental - SINA 

El costo fiscal del Plan Nacional de Inversiones Públicas que financia la Estrategia 
Envolvente Crecimiento Verde del PND 2014-2018 se estimó en $9.530.975 millo-
nes (Ley 1753 de 2015) correspondiendo al gobierno central (PGN) asumir la mayor 
cuantía por $4.371.652 millones, es decir, el 46%. (Ver Cuadro 2.1)

En una evaluación ex ante sobre el financiamiento de la Estrategia de Crecimiento 
Verde del PND presentada al Congreso de la República en el año 2015, la CGR se 
pronunció sobre las deficiencias que presentaban los estimativos de ingresos que apa-
lancarían su ejecución, ya se apreciaba un alto grado de incertidumbre en el recaudo 
de las rentas proyectadas para financiar el gasto2. 

2 Análisis y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, Págs. 29 y 33 a 45.

3 Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades 
territoriales y los organismos públicos de todo orden. (Ley 152 de 1994).

Fuente Millones de pesos Participación (%)

Central 4.371.652 46%

Descentralizado 0 0

Entidades territoriales 1.414.565 15%

Privado 0 0

SGP* 2.895.407 30%

SGR** 849.352 9%

Total 9.530.976 100%

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2015-2018 Estrategia Crecimiento Verde
(Millones de pesos)

Cuadro 2.1

Fuente: CGR Análisis y evaluación PND 2014-2018; Ley 1753 de 2015 PND.
* SGP: Sistema General de Participaciones.
** SGR: Sistema General de Regalías.

Esta evaluación cobra vigencia dos años más tarde, dado que este Informe corrobora 
que los gastos del gobierno central autorizados por el Congreso de la República en 
las respectivas Leyes Anuales de Presupuesto han resultado inferiores respecto a los 
estimativos de ingresos planteados en el PND.

Como se observa en el Cuadro 2.1. para el financiamiento de la Estrategia Crecimiento 
Verde no se incluyeron los recursos propios de las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible – CAR como entidades descentralizadas del orden nacional3, 
lo cual dejó la estrategia central y prioritaria del gobierno por fuera de estos fondos 
públicos, que resultan siendo cuantiosos y vitales para el cumplimiento de las políticas 
públicas en materia ambiental.

En lo que tiene que ver con la financiación de recursos para el sector ambiente y desa-
rrollo sostenible, se da relevancia a la asignación; sin embargo, es necesario establecer 
que la etapa de ejecución de los mismos es la que reviste mayor importancia y a la que 
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se le debe prestar la mayor atención. Es en esta etapa cuando se materializa el gasto 
efectivo. El logro –o no– de los resultados esperados depende de la aplicación oportuna, 
eficaz y eficiente de los recursos previstos por parte de las entidades ejecutoras. Por ser 
los recursos históricamente escasos para el sector, deben ser administrados y manejados 
con la mayor diligencia, focalización y eficiencia. Visto lo anterior, este capítulo privilegia 
el análisis del presupuesto ejecutado sobre el presupuesto aprobado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, en el do-
cumento “Evaluaciones del desempeño ambiental- Colombia 2014” consigna algunas 
observaciones puntuales relacionadas con la ineficiencia en el manejo del Gasto Público 
Ambiental de las CAR. No obstante la alerta de este organismo multilateral, tales de-
ficiencias persisten en 2016, como se evidencia en los últimos informes presentados 
al Congreso de la República por la CGR, los cuales se acentúan en la evaluación de 
la ejecución presupuestal objeto del presente informe.

Como ha sido recurrente en los últimos años, para la vigencia 2016 gran parte del 
gasto de las entidades del SINA recayó sobre los recursos propios de las CAR y en 
menor cuantía en aportes del Presupuesto General de la Nación-PGN. Así, para fi-
nanciar el gasto en la anualidad de análisis, los recursos apropiados para financiar el 
gasto ambiental alcanzaron los $2.980.551 millones, de los cuales $699.372 millones 
(23%) correspondieron al PGN y $2.281.179 millones (77%) a recursos propios de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – CAR.

A diferencia de las últimas cuatro anualidades, para la vigencia 2016 el presupues-
to total de las Entidades del Sistema Nacional Ambiental Central- SINA no creció, 
sino que permaneció estancado respecto al apropiado para 2015 que correspondió a 
$2.989.789 millones. Clasificados por fuente de recursos respecto al año 2015, los 
provenientes del PGN se disminuyeron en un 2%, al pasar de $716.816 millones a 
$699.372 millones. Los recursos propios de las CAR no crecieron en términos rela-
tivos, pasaron de $2.272.973 millones a $2.281.179 millones. La CGR considera 
que este decrecimiento repercute negativamente en la eficacia de la ejecución física 
de los proyectos de inversión formulados por cada una de las entidades beneficiarias 
de las apropiaciones. (Cuadro 2.2).

2015 2016 Variación

Millones $ (%) Millones $ (%) Millones $ (%)

Presupuesto General de 
la Nación - PGN

716.816 24% 699.372 23% -17.444 -2%

Recursos propios CAR 2.272.973 76% 2.281.179 77% 8.206 0%

Total 2.989.789  2.980.551  -9.238 0%

Presupuesto Entidades SINA 2015-2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.2

Fuente: SIIF Nación y CHIP; Cálculos CDMA-CGR.
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Ejecución del Presupuesto General de la Nación

Este componente del capítulo se desarrolló con el propósito de verificar, entre otros as-
pectos, el cumplimiento normativo que rige la contabilidad de la ejecución presupuestal 
del SINA central, según los registros del SIIF Nación y demás información reportada a 
la CGR para la vigencia 2016, aplicable a los recursos apropiados en el PGN.

La evaluación que se presenta se desarrolló en el marco de las competencias de la 
CGR y el desarrollo de las funciones constitucionales orientadas al cumplimiento de la 
consolidación de Contabilidad de la ejecución presupuestal del Sector Público.

El gasto ambiental está clasificado dentro del PGN como Gasto Público Social- GPS. 
Las asignaciones para este propósito son incorporadas anualmente como anexo de 
las respectivas leyes anuales en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y 
Legales4. Las normas le otorgan una protección especial al Gasto Público Social; a su 
vez, obligan su cumplimiento a cada uno de los organismos que tienen que ver con 
la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto, todo lo cual implica la asunción de la responsabilidad individual inherente 
al deber funcional de los servidores públicos encargados de los respectivos mandatos. 

Con el fin de continuar efectuando el seguimiento a los lineamientos establecidos en 
el actual PND, relacionados con la eficacia del gasto, especialmente a los recursos 
asignados para inversión, como en anteriores vigencias, este capítulo se ocupa de 
analizar y evaluar la ejecución del gasto público social ambiental apropiado a las 
entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Presupuesto General de 

4 La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas 
de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o 
por razones de seguridad nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la 
distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas 
insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. El presupuesto 
de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la corres-
pondiente ley de apropiaciones. (Art. 350 C. N.). El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes 
y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 
otra asignación. (Art. 366 C. N.). La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin 
de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera 
progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. (Art. 
334 C. N. reformado por el Acto Legislativo 03 de 2011); se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo 
es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados 
tanto en funcionamiento como en inversión. El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmen-
te en relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. La ley 
de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el presupuesto 
de la Nación. (Art. 41 Decreto 111 de 1996); Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación 
progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aproba-
ción y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como criterio 
especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, 
la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra 
asignación. (Literal e) art. 3 Ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo) (Art. 334 C. N. reformado por el Acto 
Legislativo 03 de 2011). (Negrillas fuera de texto) 
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la Nación - PGN para la vigencia 2016. Ello con el propósito de determinar si se 
cumplieron las normas constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente 
la Ley 1769 de 2015, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y la Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 
de diciembre de 2016; así como el Decreto 2550 de 2015, por el cual se liquida 
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las 
apropiaciones, se clasifican y definen los gastos en concordancia con el Decreto 111 
de 1996, la Ley 819 de 2003, el Decreto 4730 de 2005, el Decreto 1957 de 2007 
y el Decreto 4836 de 2011.

Por consiguiente, para la vigencia objeto de estudio, se efectuó la evaluación a las 
entidades del sector que se incorporaron como secciones del PGN en la Ley 1769 de 
2015, incluidas treinta y dos (32) CAR (secciones 3201 a 3239).

Para la vigencia 2016 se asignaron recursos del Presupuesto General de la Nación 
para gastos de funcionamiento e inversión a las entidades del SINA central, así como 
a treinta y dos (32) CAR5 (incluidas las siete Corporaciones de Desarrollo Sostenible) 
que son secciones del PGN, cuya ejecución consolidada se presenta en el Cuadro 2.3.

5 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC es la única que no recibió aportes del Presupuesto 
General de la Nación.
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MADS 217.998 178.869 174.886 3.983 172.241 156.387 15.854 2.645 98% 2% 98% 2% 1%

Funcionamiento 90.750 83.815 81.939 1.876 81.492 80.937 555 447 98% 2% 99% 1% 1%

Inversión 127.248 95.054 92.947 2.107 90.749 75.450 15.299 2.198 98% 2% 98% 2% 2%

Parques Nacionales 79.106 83.613 81.823 1.790 78.059 71.131 6.928 3.765 98% 2% 95% 5% 5%

Funcionamiento 39.490 38.174 37.419 755 37.325 36.497 829 94 98% 2% 100% 0% 0%

Inversión 39.616 45.439 44.404 1.035 40.733 34.634 6.099 3.671 98% 2% 92% 8% 8%

ANLA 24.952 24.702 19.968 4.734 19.019 18.724 296 949 81% 19% 95% 5% 4%

Funcionamiento 21.508 21.319 17.222 4.096 16.852 16.557 296 370 81% 19% 98% 2% 2%

Inversión 3.444 3.384 2.746 638 2.167 2.167 0 579 81% 19% 79% 21% 17%

Ideam 70.682 69.535 63.764 5.771 62.925 56.560 6.365 839 92% 8% 99% 1% 1%

Funcionamiento 46.215 46.859 42.823 4.036 42.821 41.098 1.723 2 91% 9% 100% 0% 0%

Inversión 24.467 22.676 20.941 1.735 20.103 15.462 4.641 838 92% 8% 96% 4% 4%

FONAM 236.524 86.323 74.237 12.086 72.185 70.294 1.891 2.052 86% 14% 97% 3% 2%

Funcionamiento 24.917 23.366 22.098 1.268 22.098 22.098 0 0 95% 5% 100% 0% 0%

Inversión 211.607 62.957 52.139 10.818 50.087 48.196 1.891 2.052 83% 17% 96% 4% 3%

CAR 0 3.000 2.804 196 0 0 0 2.804 93% 7% 0% 100% 93%

Inversión 0 3.000 2.804 196 0 0 0 2.804 93% 7% 0% 100% 93%

CORNARE 0 3.981 3.981 0 0 0 0 3.981 100% 0% 0% 100% 100%

Inversión 0 3.981 3.981 0 0 0 0 3.981 100% 0% 0% 100% 100%

CVS 2.633 40.908 40.904 4 13.019 2.718 10.301 27.885 100% 0% 32% 68% 68%

Funcionamiento 2.633 2.825 2.822 3 2.817 2.698 120 4 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 0 38.083 38.082 0 10.202 20 10.182 27.881 100% 0% 27% 73% 73%

Ejecución Presupuestal Consolidada PGN entidades sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.3

Continúa...
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CRQ 4.298 8.734 8.598 135 5.500 4.060 1.441 3.098 98% 2% 64% 36% 35%

Funcionamiento 4.298 4.188 4.062 126 4.060 4.060 0 2 97% 3% 100% 0% 0%

Inversión 0 4.546 4.537 9 1.441 0 1.441 3.096 100% 0% 32% 68% 68%

Corpourabá 4.337 11.719 11.712 7 6.166 6.135 30 5.546 100% 0% 53% 47% 47%

Funcionamiento 2.930 3.743 3.738 5 3.602 3.597 6 135 100% 0% 96% 4% 4%

Inversión 1.407 7.977 7.974 3 2.563 2.539 25 5.411 100% 0% 32% 68% 68%

Corpocaldas 3.037 4.523 4.519 4 3.023 3.023 0 1.497 100% 0% 67% 33% 33%

Funcionamiento 3.037 3.027 3.023 4 3.023 3.023 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 0 1.497 1.497 0 0 0 0 1.497 100% 0% 0% 100% 100%

Codechocó 4.333 13.310 13.175 135 6.506 4.651 1.855 6.669 99% 1% 49% 51% 50%

Funcionamiento 1.779 2.489 2.365 124 2.262 2.163 98 104 95% 5% 96% 4% 4%

Inversión 2.554 10.821 10.810 12 4.244 2.487 1.757 6.565 100% 0% 39% 61% 61%

CDMB 1.000 990 957 33 957 957 0 0 97% 3% 100% 0% 0%

Funcionamiento 1.000 990 957 33 957 957 0 0 97% 3% 100% 0% 0%

Cortolimá 1.675 2.258 2.244 14 1.777 1.777 0 466 99% 1% 79% 21% 21%

Funcionamiento 1.675 1.716 1.702 14 1.691 1.691 0 11 99% 1% 99% 1% 1%

Inversión 0 542 542 0 86 86 0 456 100% 0% 16% 84% 84%

Carder 2.159 2.214 2.190 25 2.190 2.190 0 0 99% 1% 100% 0% 0%

Funcionamiento 2.159 2.214 2.190 25 2.190 2.190 0 0 99% 1% 100% 0% 0%

Corponariño 2.029 4.318 4.223 95 3.183 3.032 151 1.041 98% 2% 75% 25% 24%

Funcionamiento 2.029 2.505 2.484 21 2.484 2.484 0 0 99% 1% 100% 0% 0%

Inversión 0 1.813 1.740 74 699 548 151 1.041 96% 4% 40% 60% 57%

Corponor 2.985 12.202 12.202 0 3.044 3.044 0 9.158 100% 0% 25% 75% 75%

Funcionamiento 2.985 3.044 3.044 0 3.044 3.044 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 0 9.158 9.158 0 0 0 0 9.158 100% 0% 0% 100% 100%

Corpoguajira 3.066 23.982 23.981 1 3.836 3.836 0 20.146 100% 0% 16% 84% 84%

Funcionamiento 3.066 3.300 3.300 0 3.210 3.210 0 90 100% 0% 97% 3% 3%

Inversión 0 20.682 20.681 1 625 625 0 20.056 100% 0% 3% 97% 97%

Corpocesar 2.310 11.299 11.279 20 3.759 3.759 0 7.521 100% 0% 33% 67% 67%

Funcionamiento 2.310 2.377 2.357 20 2.357 2.357 0 0 99% 1% 100% 0% 0%

Inversión 0 8.922 8.922 0 1.401 1.401 0 7.521 100% 0% 16% 84% 84%

CRC 4.565 7.153 7.153 0 4.743 4.743 0 2.410 100% 0% 66% 34% 34%

Funcionamiento 4.565 4.743 4.743 0 4.743 4.743 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 0 2.410 2.410 0 0 0 0 2.410 100% 0% 0% 100% 100%

Corpamag 3.779 28.376 28.319 57 3.690 3.690 0 24.629 100% 0% 13% 87% 87%

Funcionamiento 3.779 3.762 3.714 48 3.690 3.690 0 25 99% 1% 99% 1% 1%

Inversión 0 24.613 24.604 9 0 0 0 24.604 100% 0% 0% 100% 100%

Corpoamazonía 1.872 4.840 4.809 31 2.429 2.427 1 2.381 99% 1% 50% 50% 49%

Funcionamiento 1.872 2.515 2.485 30 2.372 2.371 1 114 99% 1% 95% 5% 5%

Inversión 0 2.325 2.324 1 57 57 0 2.267 100% 0% 2% 98% 98%

CDA 4.424 9.282 7.377 1.904 6.742 6.629 113 635 79% 21% 91% 9% 7%

Funcionamiento 1.913 2.805 2.727 78 2.706 2.701 5 21 97% 3% 99% 1% 1%

Inversión 2.511 6.477 4.650 1.827 4.036 3.928 108 614 72% 28% 87% 13% 9%

Coralina 2.607 5.468 3.902 1.566 3.565 3.371 193 338 71% 29% 91% 9% 6%

Funcionamiento 1.844 2.492 2.389 102 2.369 2.359 10 20 96% 4% 99% 1% 1%

Inversión 763 2.976 1.513 1.463 1.195 1.012 183 317 51% 49% 79% 21% 11%

Cuadro 2.3 continuación...

Continúa...
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Cormacarena 2.533 10.995 10.990 5 2.736 2.656 80 8.254 100% 0% 25% 75% 75%

Funcionamiento 2.052 2.740 2.736 4 2.736 2.656 80 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 481 8.255 8.254 1 0 0 0 8.254 100% 0% 0% 100% 100%

Corpomojana 2.004 9.095 5.570 3.525 2.619 2.588 31 2.951 61% 39% 47% 53% 32%

Funcionamiento 1.791 2.613 2.577 36 2.496 2.464 31 82 99% 1% 97% 3% 3%

Inversión 213 6.482 2.993 3.489 124 124 0 2.869 46% 54% 4% 96% 44%

Corporinoquía 1.753 1.783 1.783 0 1.783 1.783 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Funcionamiento 1.753 1.783 1.783 0 1.783 1.783 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Carsucre 1.975 9.067 9.032 34 3.386 2.950 436 5.646 100% 0% 37% 63% 62%

Funcionamiento 1.975 2.959 2.950 10 2.950 2.950 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 0 6.107 6.083 25 436 0 436 5.646 100% 0% 7% 93% 92%

CAM 4.573 4.658 4.603 55 4.603 2.537 2.066 0 99% 1% 100% 0% 0%

Funcionamiento 1.893 1.978 1.967 10 1.967 1.652 315 0 99% 1% 100% 0% 0%

Inversión 2.680 2.680 2.635 45 2.635 885 1.750 0 98% 2% 100% 0% 0%

Corantioquia 2.002 2.093 2.093 0 2.093 2.093 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Funcionamiento 2.002 2.093 2.093 0 2.093 2.093 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

CRA 1.760 1.753 1.726 26 1.594 1.594 0 133 98% 2% 92% 8% 8%

Funcionamiento 1.760 1.753 1.726 26 1.594 1.594 0 133 98% 2% 92% 8% 8%

CAS 1.667 1.811 1.811 0 1.811 1.811 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Funcionamiento 1.667 1.811 1.811 0 1.811 1.811 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Corpoboyacá 3.432 3.397 3.397 0 2.868 2.868 0 529 100% 0% 84% 16% 16%

Funcionamiento 1.854 1.835 1.835 0 1.835 1.835 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Inversión 1.578 1.562 1.562 0 1.033 1.033 0 529 100% 0% 66% 34% 34%

Corpochivor 1.779 3.652 3.576 76 2.899 2.853 46 677 98% 2% 81% 19% 19%

Funcionamiento 1.779 2.441 2.369 72 2.220 2.220 0 149 97% 3% 94% 6% 6%

Inversión 0 1.211 1.207 4 679 633 46 528 100% 0% 56% 44% 44%

Corpoguavio 977 2.641 2.626 15 1.142 1.141 1 1.484 99% 1% 43% 57% 56%

Funcionamiento 680 813 804 9 657 657 0 147 99% 1% 82% 18% 18%

Inversión 297 1.828 1.822 6 485 484 1 1.337 100% 0% 27% 73% 73%

Cardique 1.926 2.015 2.015 0 2.015 2.015 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

Funcionamiento 1.926 2.015 2.015 0 2.015 2.015 0 0 100% 0% 100% 0% 0%

CSB 2.140 4.812 4.733 79 3.501 3.338 163 1.231 98% 2% 74% 26% 26%

Funcionamiento 2.140 2.922 2.843 79 2.840 2.677 163 3 97% 3% 100% 0% 0%

Inversión 0 1.890 1.890 0 662 662 0 1.229 100% 0% 35% 65% 65%

Total 708.893 699.372 662.966 36.406 511.605 463.363 48.243 151.360 95% 5% 77% 23% 22%

Cuadro 2.3 continuación...

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF; CALCULOS: CDMA- CGR.
(*) Indicador correspondiente al incumplimiento de límites en constitución de reservas presupuestales, art. 2 Decreto 1957/07 (15% inver-
sión y 2% funcionamiento).

Las entidades del nivel central que incluyen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, el Fondo Nacional Ambiental, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - Ideam, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN y la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, contaron con una apropiación definitiva 
de $443.043 millones, que representa el 63% del total y el restante 37%, es decir, 
$256.329 millones, se apropió a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desa-
rrollo Sostenible – CAR, destinados a cumplir con los objetos misionales. (Gráfica 2.1).
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Para la vigencia 2016, a través de transferencias del presupuesto del MADS, se con-
tinúan situando recursos al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), Instituto de Investigaciones 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y al Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras (Invemar).

Para la anualidad 2016, las siete (7) Corporaciones de Desarrollo Sostenible fueron 
beneficiarias de recursos del PGN, tanto para gastos de funcionamiento como para 
gastos de inversión por un monto de $64.709 millones, 25% del total apropiado a 
las CAR6 (Cuadro 2.3).

Por segundo año consecutivo se presentaron asignaciones a dos (2) CAR que his-
tóricamente no recibían recursos del PGN: la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR por $3.000 millones para inversión y la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga con $990 millones de pesos 
para funcionamiento. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es la 
única que no recibió aportes del Presupuesto General de la Nación.

El presupuesto definitivo con recursos del PGN para el Sector Medio Ambiente ascen-
dió a $699.372 millones. De este total, se adquirieron compromisos por $662.966 
millones, correspondientes al 95% de la apropiación definitiva. Las obligaciones, por su 
parte, ascendieron a $511.605 millones, correspondientes al 77% del valor comprome-
tido para la vigencia. Se realizaron pagos por $463.363 millones, correspondientes al 
70% de los compromisos y al 90% de las obligaciones adquiridas y se constituyeron 
reservas presupuestales globales por $151.360 millones que equivalen al 23% de los 
compromisos. Como resultado de la ejecución presupuestal, se presentaron pérdidas 
de apropiación por $36.406 millones equivalentes al 5%, lo cual evidencia falta de 

CARNivel central

Gráfica 2.1

Distribución de recursos del PGN (millones de pesos)

Fuente: SIIF. Elaboración CGR.

$259.712
37%

 $439.660  
63%

6 CDA, Codechocó, Coralina, Cormacarena, Corpoamazonía, Corpomojana y Corpourabá.
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FuncionamientoInversión

Gráfica 2.3

Distribución por rubros de los recursos del PGN (millones de pesos)

Fuente: SIIF. Elaboración CGR.

$290.024 
41%

$409.348 
59%

gestión, particularmente en los recursos de inversión destinados al cumplimiento de los 
planes de acción formulados y ejecutados en la vigencia, dado que no se hizo uso de 
las autorizaciones máximas aprobadas por el Congreso de la República (Gráfica 2.2).

Gráfica 2.2

Ejecución presupuestal consolidada del Presupuesto General de la Nación
de las entidades Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016 (millones de pesos)
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Fuente: SIIF. Elaboración CGR.

Del total de recursos apropiados, $290.024 millones, equivalentes al 41% correspon-
dieron a gastos de funcionamiento y $409.348 millones, es decir, el 59% a gastos 
de inversión. (Gráfica 2.3).
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Respecto a la anualidad anterior, la proporción de los gastos de inversión fue menor 
a la de los gastos de funcionamiento, al pasar de 60% al 59% en términos relativos, 
igualmente los de funcionamiento aumentaron del 40% al 41%, lo que indica que la 
reducción del presupuesto afectó los programas, planes y proyectos que constituyen 
los objetos misionales de las entidades del sector.

Gastos de funcionamiento

Como se muestra en el Cuadro 2.3, el monto de recursos apropiados para gastos 
de funcionamiento a las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que son secciones de PGN, se tasó en $290.024 millones. Para este rubro se 
observa un alto nivel de ejecución, explicado porque con él se financian los gas-
tos inflexibles en actividades de apoyo: servicios personales, gastos generales y 
transferencias corrientes de ley. Sin embargo, se encontró que ocho (8) CAR so-
brepasaron el límite máximo del 2% en la constitución de reservas presupuestales 
para gastos de funcionamiento establecido en el artículo 2 del Decreto 1957 de 
2007, así: Corpourabá 4%, Codechocó 4%, Corpoguajira 3%, Corpoamazonía 5%, 
Corpomojana 3%, CRA 8%, Corpochivor 6% y Corpoguavio 18%.

Gastos de inversión

Como se aprecia en el Cuadro 2.3, para la vigencia fiscal de 2015, las apropiaciones 
para programas, subprogramas y proyectos de inversión del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ascendieron a $409.348 millones. Sin embargo, como ha sido recurrente en 
anualidades anteriores, se observa ineficiencia en la gestión de los recursos apropiados 
para gastos de inversión dirigidos a la protección del medio ambiente.

La ejecución presupuestal consolidada registra una pérdida de apropiación del 6%, 
puesto que de un presupuesto definitivo de $409.388 millones, solo se comprometie-
ron $385.852 millones. Adicionalmente, de ésta última cifra se ejecutaron $236.443 
millones es decir el 61%, el restante 39% se constituyó como reserva presupuestal, 
la cual globalmente supera el máximo permitido en el artículo 2 del Decreto 1957 
de 2007 (15% inversión).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS presentó una reduc-
ción considerable en el rubro de inversión, dado que una apropiación inicial de 
$127.248 millones pasó a una definitiva de $95.054 millones, es decir, disminuyó 
en un 25%. Igualmente el Fondo Nacional Ambiental- FONAM sufrió una drástica 
reducción si se tiene en cuenta que de una apropiación inicial de $211.607 mi-
llones se redujo a $62.957 millones, es decir, un 70%, decisiones presupuestales 
que sin duda inciden negativamente en el cumplimiento de la metas físicas de 
los proyectos de inversión formulados y aprobados con base en las apropiaciones 
iniciales en la Ley Anual de Presupuesto.

A excepción de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, las en-
tidades del nivel central (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, 
Fondo Nacional Ambiental-FONAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales-Ideam, Parques Nacionales Naturales de Colombia), cumplieron con 
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los topes establecidos en la constitución de reservas presupuestales para gastos 
de inversión establecidos en el artículo 2 del Decreto 1957 de 20077. 

Para la anualidad 2016, como ha sido reiterativo en las últimas anualidades, las CAR 
que son beneficiarias de recursos del PGN para gastos de inversión con la finalidad de 
desarrollar sus objetos sociales, siguen presentado grandes deficiencias en la ejecución 
de los recursos.

Se estableció que continúa la ineficiencia en la ejecución de recursos apropiados para 
gastos de inversión del PGN asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible, puesto que 22 de las 25 que contaron con apropiación para 
ese rubro no obligaron los compromisos y, por el contrario, constituyeron reservas 
presupuestales en cuantías significativas superando en buena medida los máximos 
permitidos por el artículo 2 del Decreto 1957 de 2007, con lo cual se ven sometidas 
a las reducciones de sus presupuestos para la vigencia 2017. Ellas son: CAR, Cornare, 
CVS, CRQ, Corpourabá, Corpocaldas, Codechocó, Cortolima, Corponariño, Corponor, 
Corpoguajira, Corpocesár, CRC, Corpamag, Corpoamazonía, Cormacarena, Corpomojana, 
Carsucre, Corpoboyacá, Corpochivor, Corpoguavio y CSB (Cuadro 2.3 y Cuadro 2.4)

Es necesario resaltar que de las anteriores Corporaciones, el más bajo desempeño en 
materia de ejecución presupuestal corresponde a: CAR, Cornare, Corpocaldas, Corponor, 
CRC, Corpamag y Cormacarena, las cuales comprometieron el 100% de los recursos, 
pero no los ejecutaron oportunamente. (Cuadro 2.3)

Para la anualidad 2016 ninguna de las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible recibió asignación de apropiaciones del Presupuesto General de la Nación 
para servicio de la deuda.

En el Cuadro 2.4 se presenta el comparativo entre el avance financiero y el avance 
físico de los proyectos de inversión aprobados en la Ley de Presupuesto 1769 de 
2015 (PGN 2016), que se encuentran debidamente inscritos en el Banco Nacional de 
Proyectos del Departamento Nacional de Planeación, el cual corrobora la ineficiencia 
e ineficacia en la aplicación de estos recursos por parte de las Corporaciones Autó-
nomas Regionales.

7 De conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 225 de 1995 y el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, en 
cada vigencia, el Gobierno Nacional reducirá el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales 
constituidas sobre el presupuesto del año inmediatamente anterior, que excedan el 2% de las apropiaciones de 
funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de inversión del presupuesto de dicho año.
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Entidad
No.

Proyectos Valor
Avance 
financ.

Avance 
fisico

Inst. Invest. Amb. Pacífico "John Von Neumann" 1 5.209 100% 100%

Inst. Invest. Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" 2 12.381 100% 68%

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 1 2.680 98% 81%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Gestión General

18 77.464 94% 91%

Parques Nacionales Naturales 3 56.442 90% 96%

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 1 22.676 89% 96%

Fonam - Gestión General 5 51.954 77% 81%

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 1 1.562 66% 2%

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 1 3.384 64% 94%

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía 8 6.477 62% 45%

Corporación Autónoma Regional de Chivor 3 1.211 56% 13%

Corporación Desarrollo Sostenible de San Andrés, Prov. y Sta Cat. 4 2.976 40% 18%

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó 8 10.821 39% 26%

Corporación Autónoma Regional de Nariño 3 1.813 39% 0%

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar 1 1.890 35% 0%

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá 7 7.977 32% 27%

Corporación Autónoma Regional del Quindío 2 4.546 32% 0%

Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge 7 38.083 27% 0%

Corporación Autónoma Regional del Guavio 4 1.828 27% 2%

Corporación Autónoma Regional del Tolima 1 542 16% 47%

Corporación Autónoma Regional del Cesar 3 8.922 16% 17%

Corporación Autónoma Regional de Sucre 6 6.107 7% 0%

Corporación Autónoma Regional de La Guajira 9 20.682 3% 2%

Corporación para el desarrollo sostenible del Sur de la Amazonía 2 2.325 2% 1%

Corporación para el desarrollo sostenible de La Mojana y el San Jorge 7 6.482 2% 0%

Corporación Autónoma Regional de Caldas 1 1.497 0% 0%

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 1 3.000 0% 0%

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 2 9.158 0% 0%

Corporación Autónoma Regional de Las Cuencas de los Rios Negro y Nare 2 3.981 0% 0%

Corporación Autónoma Regional del Cauca 2 2.410 0% 0%

Corporación Autónoma Regional del Magdalena 2 24.613 0% 0%

Corporación Desarrollo Sostenible Área de Manejo Especial La Macarena 3 8.255 0% 0%

Total 121 409.348 58% 53%

Proyectos de inversión sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.4

Fuente: SPI - Departamento Nacional de Planeación-DNP; SIIF Nación.
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Como se muestra en el Cuadro 2.4, los avances globales tanto financieros (58%) como 
físicos (53%), presentaron grandes atrasos durante la anualidad y las bajas ejecuciones 
presupuestales en la mayoría de los casos son consistentes con los escasos resultados 
en el desarrollo de los proyectos de inversión, lo que sin duda, aparte de incumplir 
con las metas establecidas en los planes de acción de esas entidades públicas, incide 
negativamente en el cumplimiento de la política ambiental, pero específicamente en la 
Estrategia de Crecimiento Verde, seleccionada como prioritaria por el PND 2014-2018. 

Ejecución Presupuestal de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible

Este componente del capítulo tiene como finalidad verificar, entre otros aspectos, el 
cumplimiento normativo que rige la contabilidad de la ejecución presupuestal de las 
Corporaciones Autónomas Regionales CAR, según los registros del Consolidador de 
Hacienda e Información Pública - CHIP y demás información reportada a la CGR para 
la vigencia 2016, aplicable a los recursos apropiados a esas corporaciones.

La evaluación que se presenta se desarrolló en el marco de las competencias de la 
CGR y en desarrollo de las funciones constitucionales orientadas al cumplimiento de 
la consolidación de la contabilidad de la ejecución presupuestal del Sector Público 
que rige para las CAR.

Para el examen de la ejecución presupuestal de los recursos propios de las corporacio-
nes autónomas regionales se aplicó la misma metodología de análisis de los recursos 
del Presupuesto General de la Nación para el Gasto Público Social Ambiental.

Para la evaluación se tuvo en cuenta la normatividad aplicable en materia presu-
puestal a las CAR, pero sobre todo la jurisprudencia de la Corte Constitucional8, 
toda vez que ésta ha sido reiterativa en diferenciar entre recursos del Presupues-
to General de la Nación y recursos propios, así como la normatividad específica 
aplicable a cada uno de ellos, dado que la mayoría de corporaciones ejecuta los 
dos tipos de recursos.

El análisis y evaluación se efectuó sobre las cifras globales de los gastos, comprobando 
que los de funcionamiento (gastos inflexibles) se ejecutaron casi en su totalidad en todas 
las corporaciones, con lo cual ese rubro específico contrarrestó la escasa ejecución de los 
gastos de inversión (gastos considerados usualmente flexibles por parte de los ejecutores 
del presupuesto), que son los que financian las funciones misionales de las corporacio-
nes para cumplir con el objeto social para el que fueron creadas. Por lo cual las bajas 
ejecuciones de este componente se hacen más gravosas en perjuicio del medio ambiente 
de sus jurisdicciones. Debido a las deficiencias particulares de la inversión, este capítulo 
del Informe optó por realizar una evaluación puntual de los gastos de inversión sectorial.

Como se mencionó anteriormente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE, en el documento “Evaluaciones del desempeño ambiental- Colombia 
2014” consigna algunas observaciones puntuales relacionadas con la ineficiencia en 
la ejecución del Gasto Público Ambiental por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, deficiencias que han sido confirmadas por CGR 

8 Sentencias C-275-98 y C-689-11
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y comunicadas al Congreso de la República en los últimos informes del Estado de los 
Recursos Naturales y del Medio Ambiente9.

Para la vigencia 2016, el presupuesto total asignado a las CAR no creció en térmi-
nos relativos respecto a la vigencia anterior, el cual pasó de $2.272.973 millones a 
$2.281.179 millones (Gráfica 2.4).

9 “Las 33 corporaciones autónomas regionales (CAR) tienen responsabilidades clave en la aplicación de políticas de 
medio ambiente a nivel subnacional. El MADS es responsable de supervisar y coordinar las actividades de las CAR 
y estas forman parte integral del sistema de gestión ambiental. Sin embargo, la Constitución otorga a las corpora-
ciones un alto grado de autonomía en materia administrativa y fiscal, y son pocos los controles y restricciones 
a los que estas están sometidas.” (Negrilla fuera de texto). (Página 44)

 “Reforzar el papel del MADS como el principal órgano encargado de dirigir y supervisar el sistema nacional de 
gestión ambiental; otorgarle los medios para supervisar y dirigir más eficazmente la labor de las CAR; garantizar 
que la asignación de responsabilidades, las estructura de rendición de cuentas, el financiamiento y las capacidades 
de las autoridades ambientales en todos los niveles de gobierno permiten el logro eficaz y efectivo de los objetivos 
de política ambiental; establecer mecanismos de coordinación para fortalecer el diálogo regional y la integración de 
políticas entre las CAR y entre los departamentos.” (Página 45).

 “La Constitución otorga a las CAR una autonomía considerable y le da poder al Congreso para crearlas y regular sus ope-
raciones (artículo 150). Estas corporaciones tienen personería jurídica y cuentan con juntas directivas en las que el MADS 
solo tiene uno de 13 asientos. Las CAR no están subordinadas a los departamentos, y la supervisión del Congreso se limita 
a recibir informes financieros, que no incluyen ninguna evaluación de su desempeño. Como resultado, las CAR tienen de 
hecho poca responsabilidad ante las instituciones elegidas democráticamente.” (Negrilla fuera de texto). (Página 51).

 “Se esperan —y se necesitan— reformas más integrales para aumentar la transparencia, la integridad y la rendi-
ción de cuentas de las CAR y permitirles cumplir un papel más constructivo en el sistema de gobernanza ambiental 
de Colombia.” (Negrilla fuera de texto). (Página 52).

 “La amplia autonomía administrativa de estas corporaciones se combina con la concentración de recursos finan-
cieros: la mayor parte de los recursos financieros del SINA proviene de los propios recursos de las CAR.” (Negrilla 
fuera de texto (Página 52)

 “En 2012, la Contraloría señaló que la falta de procedimientos presupuestarios armonizados impide efectuar una eva-
luación adecuada de los recursos financieros y los gastos de las corporaciones.” (Negrilla fuera de texto). (Página 71).

 “Otro desafío que se plantea en el gasto público ambiental es el de la eficiencia del gasto. Entre los aspectos críti-
cos que hay que abordar cabe mencionar la priorización de los proyectos de inversión ambiental, el mejoramiento del 
diseño de los proyectos de inversión, la coordinación de la inversión ambiental con otros programas de gasto público, 

Gráfica 2.4

Variación presupuestal gastos CAR 2015-2016
(miles de millones de pesos)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2015 2016
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Para la vigencia 2016 se confirma la tendencia de bajas ejecuciones globales de re-
cursos propios por parte de las CAR, teniendo en cuenta que se registra una ejecución 
del 53% y el restante 47% se constituyó como reserva presupuestal.

y la corrupción. Es necesario mejorar la evaluación de los proyectos de inversión ambiental. A veces se realizan aná-
lisis de costo-beneficio ex ante, pero rara vez evaluaciones ex post.” (Negrilla fuera de texto” (Página 104).

 En el gráfico 3.7 Colombia- ingreso de las corporaciones autónomas regionales (CAR) 2000-2011 se señala: “La falta de 
procedimientos presupuestarios armonizados limita la confiabilidad de estos datos.” (Negrilla fuera de texto) (Página 105).

2.000

1.500

1.000

500

0

Gráfica 2.5

Ejecución Presupuestal por rubros de las Corporaciones en 2016
(miles de millones de pesos)

Funcionamiento Inversión Servicio de la deuda

Fuente: CHIIP y SIIF. Elaboración CGR.

Ejecución ReservasCompromisos

Como se presenta en el cuadro 2.5, el presupuesto consolidado definitivo que manejaron 
las CAR para la anualidad 2016 registra un monto de $2.537.508 millones. De este 
total, se adquirieron compromisos por $2.175.845 millones, correspondientes al 86% 
de la apropiación definitiva. Las obligaciones, por su parte, ascendieron a $1.159.935 
millones, correspondientes al 53% del valor comprometido para la vigencia. Se efectua-
ron pagos por $1.106.403 millones, correspondientes al 51% de los compromisos y 
al 95% de las obligaciones adquiridas. Como resultado de tal ejecución presupuestal, 
se presentaron saldos de apropiación por $361.662 millones, equivalentes al 14%.
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CAR 1.172.096 975.351 196.744 293.951 293.951 0 681.400 83% 17% 30% 70%

CVC 161.807 130.213 31.594 122.528 119.586 2.942 7.685 80% 20% 94% 6%

CVS 70.124 70.001 123 39.113 21.375 17.738 30.889 100% 0% 56% 44%

Corpoguajira 65.186 55.584 9.602 34.210 33.189 1.022 21.374 85% 15% 62% 38%

CRA 85.298 81.702 3.596 54.123 50.665 3.458 27.579 96% 4% 66% 34%

Corporinoquía 29.672 23.863 5.809 22.117 16.985 5.132 1.746 80% 20% 93% 7%

Corantioquia 98.313 89.671 8.641 74.675 72.033 2.642 14.996 91% 9% 83% 17%

Cornare 62.231 57.745 4.486 35.838 35.022 816 21.907 93% 7% 62% 38%

Cardique 53.898 52.276 1.622 48.217 47.419 798 4.059 97% 3% 92% 8%

Corpoamazonía 16.852 14.234 2.617 8.871 8.418 453 5.363 84% 16% 62% 38%

CDMB 50.839 40.938 9.902 32.619 32.619 0 8.319 81% 19% 80% 20%

Corponor 45.318 39.744 5.575 28.643 25.342 3.301 11.101 88% 12% 72% 28%

Cormacarena 46.792 42.131 4.660 22.739 22.601 138 19.392 90% 10% 54% 46%

CAS 39.667 28.471 11.196 21.986 21.735 251 6.485 72% 28% 77% 23%

Cortolima 47.025 41.330 5.695 31.773 31.773 0 9.557 88% 12% 77% 23%

Corpocaldas 42.968 40.482 2.486 26.662 25.365 1.297 13.820 94% 6% 66% 34%

Corpocesar 37.862 27.215 10.647 27.215 27.215 0 0 72% 28% 100% 0%

Corpoboyacá 35.555 31.928 3.626 27.863 26.983 880 4.065 90% 10% 87% 13%

Carder 46.030 41.966 4.063 25.395 25.103 292 16.571 91% 9% 61% 39%

CAM 39.737 38.536 1.202 20.731 17.033 3.699 17.804 97% 3% 54% 46%

Corpamag 61.408 54.836 6.572 19.619 19.547 72 35.217 89% 11% 36% 64%

CRC 29.748 25.613 4.136 18.921 18.921 0 6.692 86% 14% 74% 26%

Corpourabá 21.829 20.274 1.555 13.257 12.423 834 7.017 93% 7% 65% 35%

Corpoguavio 24.012 22.074 1.938 14.530 13.983 547 7.544 92% 8% 66% 34%

Corponariño 34.694 29.602 5.092 18.752 18.363 389 10.850 85% 15% 63% 37%

CRQ 35.532 27.885 7.647 23.989 22.548 1.441 3.897 78% 22% 86% 14%

Corpochivor 12.955 12.373 582 10.341 10.002 338 2.032 96% 4% 84% 16%

Codechocó 24.725 22.751 1.973 14.520 10.621 3.899 8.231 92% 8% 64% 36%

Coralina 10.779 7.161 3.618 6.575 6.176 399 586 66% 34% 92% 8%

Carsucre 15.814 15.109 704 7.572 7.250 321 7.538 96% 4% 50% 50%

CDA 11.391 8.812 2.579 8.088 7.821 267 723 77% 23% 92% 8%

Corpomojana 1.484 424 1.060 398 377 22 25 29% 71% 94% 6%

CSB 5.868 5.549 319 4.104 3.958 145 1.445 95% 5% 74% 26%

Total 2.537.508 2.175.845 361.662 1.159.935 1.106.403 53.532 1.015.911 86% 14% 53% 47%

Ejecución Presupuestal Consolidada CAR 2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.5

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. Cálculos CDMA-CGR.
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Gastos de funcionamiento

La ejecución de estos recursos presenta un buen desempeño dado que éstos se apli-
caron para atender los compromisos adquiridos para gastos recurrentes por concepto 
de servicios personales, gastos generales y transferencias de ley. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que el Presupuesto General de la Nación continúa financiando los 
gastos de funcionamiento de la mayoría de las CAR: para el año 2016 treinta de ellas 
se beneficiaron de este tipo de recursos. (Cuadro 2.7 y Gráfico 2.5).

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar es la única que registra com-
promisos de gastos de funcionamiento por encima de los montos comprometidos para 
gastos de inversión con el 60% del total. (Cuadro 2.7). 

Gastos de inversión

Los gastos de Inversión se constituyen en herramienta fundamental para el cumplimiento 
de las metas físicas formuladas en los Planes de Acción Anuales de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y, potencialmente, deberían ser también palanca para el cum-
plimiento de los resultados comprometidos por el gobierno nacional en la Estrategia 
Envolvente de Crecimiento Verde priorizada en el PND. Con este criterio se efectuó 
un análisis puntual a este componente.

Para la vigencia 2016, los recursos apropiados para inversión a las CAR se incremen-
taron en un 3% respecto de la vigencia 2014, al pasar de $1.987.632 millones a 
$2.040.800 millones. Por no tener este rubro un crecimiento sustancial, se esperaría 
que la aplicación de los mismos se realizara de manera eficiente; sin embargo, el 
examen global de las cifras muestra una ejecución de tan solo el 43%, mientras que 
se constituyeron reservas presupuestales por el restante 57%.

Como se muestra en el Cuadro 2.6 la apropiación definitiva global para gastos de inver-
sión con que contaron las 33 Corporaciones Autónomas Regionales en la vigencia 2016, 
alcanzó un monto de $2.040.800 millones. De este total, se adquirieron compromisos 
por $1.744.324 millones, correspondientes al 85% de la apropiación definitiva. Las 
obligaciones, por su parte, ascendieron a $747.778 millones, correspondientes al 43% 
del valor comprometido para la vigencia. Se realizaron pagos por $701.791 millones, 
correspondientes al 40% de los compromisos y al 94% de las obligaciones adquiridas. 
Sin embargo, se constituyeron reservas presupuestales por $996.546 millones equiva-
lentes al 57% del valor comprometido. Como resultado de la ejecución presupuestal, se 
registran saldos de apropiación por $296.476 millones equivalentes al 15%.

La alta cifra de saldos de apropiación (pérdida de apropiación), evidencia las deficiencias 
que presenta el conjunto de las CAR en materia de gestión de sus recursos propios. 
Las sub-ejecuciones de los recursos del PGN por parte de estas entidades, también 
se presentan en la aplicación de los recursos propios y en algunos casos se agudiza.

Este comportamiento se aprecia en el Cuadro 2.6, que presenta la ejecución presu-
puestal para 2016 de los recursos propios de las CAR. Buena parte del presupuesto 
de inversión de estas entidades se concentró en cinco de ellas (CAR, CVC, CVS, CRA 
y Corantioquia). El porcentaje de apropiación de éstas llegó al 67%; el restante 33% 
se distribuyó en las otras 28 Corporaciones. 
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CAR 1.057.904 882.062 175.841 206.865 206.865 0 675.198 83% 17% 23% 77%

CVC 92.633 66.725 25.909 61.314 58.854 2.460 5.411 72% 28% 92% 8%

CVS 62.123 62.084 40 31.249 13.839 17.410 30.835 100% 0% 50% 50%

Corpoguajira 55.090 46.222 8.868 25.572 24.866 706 20.650 84% 16% 55% 45%

CRA 73.573 70.670 2.904 43.969 40.781 3.188 26.700 96% 4% 62% 38%

Corporinoquía 18.124 13.399 4.725 11.843 7.135 4.708 1.556 74% 26% 88% 12%

Corantioquia 86.037 79.218 6.819 64.415 62.210 2.205 14.802 92% 8% 81% 19%

Cornare 48.843 45.293 3.550 23.769 23.464 305 21.523 93% 7% 52% 48%

Cardique 39.397 39.384 13 36.029 35.571 458 3.356 100% 0% 91% 9%

Corpoamazonía 9.880 7.358 2.522 2.640 2.391 249 4.718 74% 26% 36% 64%

Cdmb 35.076 28.958 6.118 21.293 21.293 0 7.665 83% 17% 74% 26%

Corponor 32.536 27.104 5.432 16.003 13.362 2.641 11.101 83% 17% 59% 41%

Cormacarena 35.648 32.973 2.675 14.414 14.414 0 18.559 92% 8% 44% 56%

CAS 28.219 18.258 9.961 12.015 11.787 229 6.242 65% 35% 66% 34%

Cortolima 26.973 22.142 4.831 14.009 14.009 0 8.133 82% 18% 63% 37%

Corpocaldas 25.638 23.851 1.787 10.294 9.498 796 13.557 93% 7% 43% 57%

Corpocesar 32.366 21.932 10.434 21.932 21.932 0 0 68% 32% 100% 0%

Corpoboyacá 22.528 20.496 2.032 16.772 16.057 714 3.724 91% 9% 82% 18%

Carder 33.246 30.124 3.122 13.819 13.528 291 16.305 91% 9% 46% 54%

CAM 31.884 31.023 860 13.424 10.278 3.146 17.599 97% 3% 43% 57%

Corpamag 49.283 43.718 5.565 9.269 9.223 46 34.449 89% 11% 21% 79%

CRC 17.438 14.661 2.777 8.229 8.229 0 6.432 84% 16% 56% 44%

Corpourabá 12.073 15.295 -3.222 8.472 7.672 800 6.823 127% -27% 55% 45%

Corpoguavio 17.199 15.622 1.577 8.416 8.243 172 7.206 91% 9% 54% 46%

Corponariño 26.758 22.574 4.184 12.249 11.885 364 10.325 84% 16% 54% 46%

CRQ 24.315 17.346 6.969 13.472 12.032 1.441 3.874 71% 29% 78% 22%

Corpochivor 7.970 7.517 453 5.687 5.469 218 1.830 94% 6% 76% 24%

Codechocó 7.949 15.247 -7.298 7.280 4.796 2.484 7.967 192% -92% 48% 52%

Coralina 7.025 3.805 3.220 3.248 2.929 319 557 54% 46% 85% 15%

Carsucre 11.475 11.148 327 3.653 3.345 309 7.495 97% 3% 33% 67%

CDA 8.150 5.654 2.497 4.960 4.707 253 694 69% 31% 88% 12%

Corpomojana 1.236 270 966 245 240 5 25 22% 78% 91% 9%

CSB 2.211 2.192 19 956 884 72 1.236 99% 1% 44% 56%

Total 2.040.800 1.744.324 296.476 747.778 701.791 45.987 996.546 85% 15% 43% 57%

Ejecución presupuestal inversión CAR 2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.6

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP. Cálculos CDMA-CGR.
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Como se detalla en el Cuadro 2.6, veinticuatro (24) Corporaciones constituyeron 
reservas presupuestales con cargo a recursos de inversión por encima del 20%, lo 
que permite indicar que no obstante los recursos propios de las CAR gozan de gran 
flexibilidad en su aprobación, modificación y ejecución siguen presentando grandes 
debilidades en su manejo. 

Según se presenta en el Cuadro 2.6, las CAR que tienen mayor holgura económica 
por apropiación definitiva para inversión continúan presentando muy bajas ejecucio-
nes, como ocurre con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que solo 
ejecutó el 23% de los recursos y constituyó reservas presupuestales por el restante 
77%; la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS 
que ejecutó recursos por el 50% y constituyó reservas por el 50%; la Corporación 
Autónoma Regional de Antioquia- Corantioquia ejecutó recursos por el 81% y reservó 
el 19%; la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira con una eje-
cución del 55% y constituyó reservas por el 45%, la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Macarena- Cormacarena que ejecutó el 44% constituyendo reservas 
por el 56%; la Corpamag, con una ejecución del 21% y constituyó reservas por el 
79%; Corponariño ejecutó el 54% de los recursos y reservó el 46%, CRQ con una 
ejecución del 78% y constituyó reservas por el 22%, y Codechocó que ejecutó el 48% 
de los compromisos y reservó el 52%. 

La inoportunidad en la aplicación de los recursos en la anualidad no parece tener 
justificación si se tiene en cuenta que las Autoridades Ambientales Regionales10 no 
tienen restricciones presupuestales dado que éstas recaudan, aprueban y ejecutan sus 
propios recursos.

En buena medida la efectividad en la ejecución de los recursos públicos depende del 
manejo eficiente de los Presupuestos Anuales, de tal manera que los objetos para 
los cuales se apropiaron se traduzcan en la recepción de los bienes y servicios en la 
anualidad en la que se programaron y se satisfagan las demandas de la población en 
las jurisdicciones de cada CAR en materia ambiental.

Servicio de la Deuda

Como se mencionó anteriormente, diez (10) Corporaciones Autónomas Regionales 
registran gastos para atender servicio de la deuda en la anualidad 2016 con cargo 
a recursos propios: CAR $13.187 millones, CVS $2.906 millones, Cornare $3.520 
millones, CDMB $804 millones, Corponor $3.069 millones, Cormacarena $1.441 
millones, CAS $897 millones, Corpocaldas $2,942 millones, Corpoboyacá $ 1.670 
millones y CRQ $60 millones. Se subraya que del Presupuesto General de la Nación 
no se apropian recursos para este rubro. 

La ejecución de los recursos propios para el servicio de la deuda fue eficaz y todos 
los casos alcanzaron el 100% de ejecución. (Cuadro 2.7 y Gráfica 2.5) 

10 Se refiere a las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
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Gasto público social ambiental sectorial

Como se ha indicado, en cumplimiento de los mandatos Constitucionales y Legales, 
el gasto ambiental está clasificado dentro del PGN como Gasto Público Social; 
por ello, las asignaciones para este propósito son incorporadas anualmente en el 
respectivo anexo del PGN.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, cuenta con un clasificador 
funcional del gasto que ha utilizado y adaptado a los criterios sobre clasificación de 
gasto público señalados en el Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas de 1986 
del Fondo Monetario Internacional, que corresponde a la finalidad y función a las que 
se destinan los recursos. El clasificador presenta doce categorías de las cuales seis 
son utilizadas para la determinación del Gasto Público Social (GPS) en Colombia. 
Las categorías (6) medio ambiente; (7) vivienda y espacio público; (8) salud; (9) 
recreación, deporte, cultura y comunicación; (10) educación y (11) protección social, 
componen el GPS excluyendo el servicio de la deuda pública. Es claro entonces que 
el gasto público ambiental se encuentra clasificado dentro del Gasto Público Social.

En consecuencia, el Ejecutivo históricamente ha venido presentando al Congreso de 
la Republica los proyectos de presupuesto con base en esta clasificación. Para la vi-
gencia 2016 se mantuvo la metodología, tal como quedó consignado en el Mensaje 
Presidencial que acompañó el respectivo proyecto.

Como ocurrió en la anualidad anterior, en el proyecto del Presupuesto General de 
la Nación vigencia 2016, además de las entidades del Sector Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se incluyeron como transversales otras secciones del pre-
supuesto que ejecutarían recursos de la clave funcional 06 Medio Ambiente: El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $85.000 millones, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio con $18.000 millones y el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural con $13.000 millones.

Con el propósito de establecer la apropiación de estos recursos en la Ley 1769 de 
2015, por la cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 
2016 así como para adelantar el análisis de la respectiva ejecución durante esta 
anualidad, se procedió a efectuar las verificaciones con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público sobre ejecución presupuestal y con el Departamento Nacional de 
Planeación en lo relacionado con la ejecución física de los proyectos de inversión 
inscritos en el Banco Nacional de Proyectos.

Como se observa en el Cuadro 2.8, para la vigencia 2016 con recursos del Presu-
puesto General de la Nación- PGN, se financiaron proyectos de inversión para el medio 
ambiente que se ejecutaron por cuatro (4) sectores diferentes al Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Éstos son: Gestión Pública e Instituciones Financieras, a través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Agropecuario, por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural; Minas y Energía, por intermedio del Ministerio de Minas y Energía 
e Infraestructura, y Telecomunicaciones, Comercio Exterior; y Desarrollo Regional, a 
través del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
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Entidad
Clave 
func.*  Inic. Def. Compr. Oblig. Pagos Cxp Reser.

% 
Ejec..

% 
Reser.

Minhacienda 06-03-01 1.149.708  4.248 - - - - - - -

Minagricultura 06-03-01 36.000  34.000  33.840  33.780 7.001 26.779  59 100% 0%

Minagricultura 06-03-01  40.000  40.000  39.930  39.917  846 39.071  13 100% 0%

Minminas 06-04-01  4.000  2.900  2.804  2.451 2.451  -  352 87% 13%

Minminas 06-04-01  2.000  11  -  -  -  -  - - -

Minminas 06-04-01  1.000  948  879  857  857  -  22 97% 3%

Minminas 06-04-01  1.000  600  589  589  589  -  - 100% 0%

Mintransporte 06-06-01  1.300  1.300  1.300  1.134  883  251  166 87% 13%

Invias 06-06-01  1.500  1.500  1.443  1.443 1.243  199  6 100% 0%

Aerocivil 06-05-01 2.410  2.410  2.408  1.846 1.846  -  562 77% 23%

Minvivienda 06-01-04 12.000  12.000  12.000  12.000 6.000  6.000 - 100% 0%

Minvivienda 06-01-04 6.000 - - - - - - - -

Total 1.256.918  99.917 95.193 94.017 21.716 72.300 1.180 99% 1%

Ejecución presupuestal otros sectores 2016
(Millones de pesos)

Cuadro 2.8

Fuente: Ministerio de Hacienda- SIIF. Cálculos CDMA-CGR.
* Clasificación del gasto público social de acuerdo a la finalidad, función y categoria así:   
 06-03-01 Protección de la Biodiversidad
 06-04-01 Fomento y regulación del medio ambiente
 06-05-01 Investigación en medio ambiente
 06-01-04 Disposición de desechos sólidos
 06-06-01 Medio ambiente n.c.a.**
** Actividades del medio ambiente no consideradas entre los grupos 0601 al 0604 y 0606 del clasificador funcional del gasto.

Se observa que la apropiación definitiva para gasto público social ambiental para 
inversión de estos cuatro sectores ascendió a $99.917 millones. 

Por entidades, la apropiación definitiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
inversión en gasto social ambiental registra una apropiación definitiva de $4.248 millones.

Como más adelante se analizará en forma específica por sectores, los recursos apropia-
dos 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 las claves funcionales del Medio Ambiente, 
en la mayoría de los casos su ejecución no corresponde al propósito y finalidad de 
estas claves, sino que por el contrario su aplicación se efectuó en actividades diferentes 
a la protección del medio ambiente. 

Apropiaciones para fines ambientales dentro del sector presupuestario 
de Gestión Pública e Instituciones Financieras

Para la vigencia 2016 se programó y apropió al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público bajo la clave funcional 0603- Protección de la biodiversidad, $1.149.708 
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millones, quedando una apropiación definitiva de $4.248 millones, recursos que no 
fueron comprometidos; es decir, no se utilizó lo autorizado por el Congreso de la 
República. Además, en el Mensaje Presidencial que se presentó con el proyecto de 
presupuesto General de la Nación para esta vigencia no se mencionaron recursos con 
propósitos ambientales.

A pesar de que se contemplaron los recursos en el año 2016 para la clave 06, la 
CGR pudo establecer que éstos no correspondían a ningún proyecto inscrito en el 
Banco de Inversiones del Departamento Nacional de Planeación (BPIN); realmente 
correspondían a gastos de funcionamiento del Ministerio (gastos de personal-servicios 
personales asociados a la nómina) sin que tengan nada que ver con la protección 
del medio ambiente, tal como lo establece el clasificador del gasto público, el cual 
lo organiza de acuerdo con su finalidad y función en el marco de los objetivos de la 
Política Gubernamental.

La CGR observa que se ha utilizado la clave 06 destinada para identificar recursos de 
protección del medio ambiente, para programar y apropiar gastos dirigidos a gastos de 
funcionamiento, con lo cual el presupuesto ambiental queda sobrestimado, develando 
deficiencias de planeación y falta de cuidado en el uso de la citada clave.

Apropiaciones para fines ambientales dentro del Sector Agropecuario

Así como ocurrió en la anualidad anterior en el Presupuesto General de la Nación, para 
la vigencia de 2016 se asignaron recursos con la clave funcional del gasto público 
06-03-01, “Medio Ambiente Protección de la Biodiversidad”, al mismo proyecto de 
Apoyo a Alianzas Productivas “PAAP”, que actualmente se encuentra en una etapa 
de transición una vez terminadas las fases I y II, e inscrito en el banco de proyectos 
del DNP para el 2016 con el nombre de “Formulación y Ejecución de Alianzas Pro-
ductivas” manteniendo la misma ficha BPIN 1024001640000.

Los antecedentes presupuestales determinan que para el 2015 se apropiaron $37.414 
millones, según el Sistema de Información– SIIF, recursos que se distribuyeron en 
$10.019 millones para el Plan de Transición, así como para el cierre y evaluación de 
la Fase II, apoyo a otras evaluaciones y al informe de cierre de acuerdo de compromi-
sos con el Banco Mundial. Los demás recursos, por $27.394 millones, se destinaron 
para el Convenio Interadministrativo N°. 20161096 entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural - MADR y el Banco del Comercio Exterior de Colombia- Bancoldex.

Para la vigencia de 2016, de acuerdo con el SIIF, contó con un presupuesto definitivo de 
$74.000 millones, lo que significa un incremento del 197,8% con relación a la vigencia 
anterior. Los recursos aprobados, se comprometieron y se ejecutaron en su totalidad.

La ejecución presupuestal, se ha distribuido en las últimas dos vigencias de acuerdo 
con tres objetivos, así: i) “Adelantar el proceso de estructuración de las alianzas 
para la determinación de su viabilidad” con $8.386,6 millones en 2015 y $7.707 
millones en 2016, ii) “Ejecución de Alianzas Productivas”, que para 2015 se des-
tinaron $25.226 millones y en 2016 $64.336 millones, y iii) Realizar la gestión, 
seguimiento y monitoreo respectivo, con $3.802,5 millones y $1.958 millones en 
2015 y 2016 respectivamente.
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De acuerdo con la orientación y características del proyecto PAAP, el mismo no se considera 
de carácter ambiental conducente a la protección de la biodiversidad, como lo establece 
la Clasificación Funcional del Gasto Público 06-03-01, “Medio Ambiente Protección de la 
Biodiversidad”, situación que fue objeto de observación por la Contraloría en el Informe 
al Congreso sobre el Estado de los Recursos Naturales 2015-2016. La consecuencia de 
no haber tenido en cuenta esta Observación es que al clasificar este proyecto dentro de 
la clave funcional presupuestal ya mencionada, se vuelve a contravenir el principio de 
Especialización, el cual consta en el Artículo 18 del Decreto 111 de 1996.

Apropiaciones para fines ambientales dentro del Sector Minas y Energía 
del presupuesto

En la vigencia 2016, el sector Minas y Energía ejecutó dos (2) proyectos de inversión 
que contaron con la apropiación de recursos provenientes del Presupuesto General de 
la Nación (PGN), y que fueron identificados como Gasto Público Social Ambiental, 
con base en la Clasificación Funcional de Gasto Público del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, bajo la denominación del código 06 - Medio Ambiente, en lo que 
corresponde al código 06401 “Fomento y Regulación del Medio Ambiente”, siendo el 
Ministerio de Minas y Energía la entidad responsable de su ejecución.

El primero de ellos corresponde al Proyecto de Inversión denominado Apoyo a la Gestión 
Social y Ambiental de los proyectos minero-energéticos en el territorio nacional, el cual 
fue objeto de seguimiento y evaluación en el informe anterior, cuya implementación 
viene desarrollándose desde 2013 y culminó en la vigencia 2016. 

El segundo proyecto corresponde a la formulación y ejecución de la Estrategia de 
Gestión Ambiental para la promoción del sector bajo principios de competitividad, que 
inició su implementación en la vigencia 2016 y culmina en 2018.

El presupuesto total inicial apropiado para estos dos proyectos en el PGN 2016 ascen-
dió a $8.000 millones, de los cuales $5.000 millones provienen de otros recursos del 
tesoro, y $3.000 millones de recursos del crédito externo. A continuación se presenta 
un somero análisis de cada uno de estos dos proyectos

Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos minero-energéticos en el territorio 
nacional. El proyecto cuenta con asignación presupuestal del PGN desde 2013. Hasta la 
vigencia 2016, la apropiación total asciende a $ 15.258 millones, con una ejecución total 
por obligaciones de $9.832 millones, lo que representa una ejecución promedio de 80%.

En la vigencia 2016, el monto de recursos solicitados fue de $6.000 millones, que 
correspondió con la apropiación inicial del PGN 2016. Sin embargo, ésta fue redu-
cida con lo que la asignación final fue de $2.910,9 millones, lo que representa un 
recorte del 51,5% respecto a lo solicitado y de 42,6% con relación a la apropiación 
del 2015. El total de recortes presupuestales ascendió a los $5.142,2 millones lo 
que representa una reducción del 25,2% frente al monto total de recursos solicitados 
durante el periodo de ejecución del proyecto 2013-2016.

La información suministrada por el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 
–SPI del DNP, muestra que el proyecto presentó, un avance financiero de 84,2% y 
un 100% en el avance físico y de gestión, al finalizar la vigencia 2016.
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En lo que concierne a la clasificación del proyecto dentro del Gasto Público Social 
Ambiental, se reitera la observación del año anterior pues la naturaleza y objeto del 
proyecto no apuntan a la clase de actividades establecidas para la Clave Funcional 
06 Medio Ambiente, ni del subgrupo 060401 Medio Ambiente Fomento y Regulación 
del Medio Ambiente, sobreestimando y distorsionando de esta manera el monto de 
recursos asignados para fines propiamente ambientales.

Por otra parte, las metas de productos obtenidos en la ejecución del proyecto a lo 
largo del periodo 2013-2016, se vieron afectadas por la disminución de las partidas 
inicialmente aprobadas, ocasionando la eliminación o reducción de varias actividades. 
En particular en 2016 la reducción de recursos del proyecto por $1.900 millones, 
afectó la elaboración y sociabilización de la guía de apoyo para ampliar el conocimiento 
y relacionamiento con las comunidades étnicas.

Es de anotar que algunos de los productos obtenidos, como es el caso de las “guías 
de apoyo para ampliar el conocimiento y relacionamiento con las comunidades étnicas”, 
sirven de insumo para el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la gestión institu-
cional en territorio y contribución a la gobernabilidad del sector minero energético”, 
que se está ejecutando en 2017.

Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la promoción del 
sector bajo principios de competitividad. Este proyecto nace como respuesta ante un 
diagnóstico del sector minero energético en materia de coordinación interinstitucional e 
intersectorial con el sector ambiente, lo que evidencia la falta de articulación efectiva 
y fallas en la comunicación e interrelación entre los dos sectores, particularmente en 
lo que concierne con los procesos regionales de planeación y las autoridades ambien-
tales regionales, que no permiten incorporar de manera efectiva la variable ambiental 
en la toma de decisiones del sector minero-energético en materia de política, planes, 
programas, proyectos y sistemas de información, sin desconocer los avances alcanzados 
a través de las Agendas Ambientales. 

Con el fin de resolver la deficiencia anterior, se formuló el proyecto, el cual se propone 
lograr que la incorporación de la variable ambiental contribuya al aprovechamiento 
responsable y ambientalmente sostenible de los recursos minero-energéticos y al uso 
eficiente de los servicios ecosistémicos en las actividades requeridas para el desarrollo 
y la expansión sectorial en el territorio nacional. 

El proyecto está integrado por tres (3) ejes de acción: i) Fortalecimiento de la coordi-
nación interinstitucional, con las autoridades ambientales de orden nacional y regional, 
con un componente de Tecnología de Información y Comunicación – TIC, que busca 
consolidar el desarrollo de una herramienta Web para el seguimiento a los procesos de 
licenciamiento y permisos ambientales relacionados con los Proyectos de Interés Nacional 
Estratégico – PINES, además de realizar su socialización y divulgación, adicionalmente 
contempla la capacitación de los usuarios del Ministerio de Minas y Energía, de sus 
entidades adscritas y de las autoridades ambientales regionales y el fortalecimiento de 
la institucionalidad minero energética pública y privada; ii) Generación de lineamien-
tos integradores que permitan incorporar elementos de la planeación ambiental en los 
planes estratégicos de las entidades del sector minero energético, específicamente en 
biodiversidad, recurso hídrico, gestión del riesgo y servicios ecosistémicos; iii) Gestión de 



Contraloría General de la República

124

la información sobre la gestión ambiental del sector minero-energético, componente de 
importancia estratégica que permitiría asegurar la generación y difusión de la información 
entre la institucionalidad estatal para la toma de decisiones y con los grupos de interés.

El desarrollo y consolidación del proyecto tiene un periodo de tres (3) años 2016-2018, 
y un esquema de financiación contempla una asignación total de $6.157 millones 
durante el periodo de ejecución.

En la anualidad 2016 para este proyecto se apropió la suma de $1.548 millones, de 
los cuales se comprometieron $1.468 millones. La ejecución presupuestal muestra un 
buen desempeño alcanzando el 98% del valor comprometido. (Cuadro 2.8).

Apropiaciones para fines ambientales dentro del Sector Infraestructura 
y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional
 
Para la vigencia 2016 se continuó asignando recursos por $17.210 millones a través 
del Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Unidad Administrativa Espe-
cial de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Se ejecutaron 
cinco (5) proyectos con base en la clave funcional 06- Medio Ambiente del PGN así:

Ministerio de Transporte 

Teniendo en cuenta la clave funcional 06-06-01 Medio Ambiente n.c.a., el Ministerio 
de Transporte inscribió el proyecto de apoyo a la estrategia ambiental del sector trans-
porte nacional (PND- Estrategia: sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo). El 
objetivo de este proyecto es la gestión ambiental para el desarrollo sostenible / Pro-
grama: mejoramiento de la gestión institucional ambiental. Cuenta con un componente 
para establecer una estrategia para la agenda ambiental del sector transporte tanto 
nacional como internacional, que incluye la promoción de las variables ambientales 
en la planificación sectorial, el desarrollo de agendas ambientales interministeriales e 
intersectoriales y la conformación de la respectiva unidad ambiental sectorial.
En la vigencia 2016, para su financiación, este proyecto contó con una apropiación 
de $1.300 millones de los cuales se ejecutaron el 87.2% (Cuadro 2.8). 

De acuerdo con lo establecido en el PND 2010-2014 el proyecto implicaba algunas 
acciones relacionadas con: el desarrollo de la agenda ambiental interministerial (sus-
crita en octubre de 2013 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible); la 
implementación de los resultados de la evaluación ambiental estratégica de puertos 
contratada en junio de 2014; y las gestiones y funciones en el nivel sectorial en ges-
tión ambiental y seguimiento a políticas de mitigación de cambio climático, calidad 
ambiental y desarrollo sostenible de los Grupos de Trabajo creados (mediante resolución 
interna) para atender asuntos ambientales del sector en el Ministerio de Transporte .

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

De acuerdo con la clave funcional 06-05-01, investigación en medio ambiente, la 
Unidad inscribió el proyecto denominado “levantamiento de información para estudios, 
planes y programas ambientales; PND - Estrategia: crecimiento sostenible y compe-
titividad, cuyo objetivo es la competitividad e infraestructura estratégicas / programa: 
infraestructura y servicio de transporte aéreo. 
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Para la anualidad 2016, el proyecto tuvo una apropiación inicial y definitiva de $2.410 
millones. Los compromisos fueron de $2.408 millones; las obligaciones, por su parte, 
ascendieron a $1.846 millones, equivalentes al 76% del valor comprometido para la 
vigencia. Se constituyeron reservas presupuestales por $562 millones, que representan 
el 23.34% de la apropiación definitiva, lo cual supera lo establecido en las disposi-
ciones normativas vigentes para estos casos. (Cuadro 2.8).

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS

Con base en la clave funcional 06-06-01 Medio Ambiente N.C.A., el Instituto inscribió 
el proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Proyectos del Invías”; PND - 
Estrategia: Crecimiento Sostenible y Competitividad, cuyo objetivo fue formulado como 
“locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo / programa: Fortalecimiento 
Institucional y Buen Gobierno”. 

Para el año 2016 se apropiaron para este proyecto recursos por $1.500 millones; 
se registraron compromisos por $1.443 millones los cuales se ejecutaron en su 
totalidad. (Cuadro 2.8).

El proyecto tenía implicaciones en el desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transporte en sus componentes ambientales, los cuales involucraban una serie de 
medidas relacionadas con estudios ambientales, gestión social y predial, interven-
torías ambientales y el cumplimiento de requerimientos ambientales en las obras a 
desarrollar por el INVÍAS en 5 regiones, 19 departamentos y Bogotá. Sin embargo, 
aunque adelantaron algunas de las acciones antes mencionadas para llevar a cabo 
este propósito, hubo otras que complementaban el desarrollo total del proyecto y no 
se realizaron (gestión predial en proyectos y reforestación), razón por la cual presenta 
un “deficiente desarrollo en la infraestructura de transporte por temas relacionados 
con la gestión ambiental y social” cuando se lo confronta con el marco de desarrollo 
sostenible y competitividad dispuesto en el PND 2010-2014.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT

Para la vigencia 2016 el Ministerio ejecutó recursos del PGN que financiaron dos (2) 
proyectos formulados con base en la clave funcional 06- Medio Ambiente.

a) Apoyo financiero para la implementación de la política de gestión de residuos 
sólidos en Colombia (Clave funcional 06-01-04 Disposición de desechos sóli-
dos; PND - Pilar: Crecimiento Sostenible y Competitividad, cuyo objetivo fue 
formulado como locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo 
/ programa: Saneamiento de Vertimientos.

 
Para el año 2016 para el proyecto se apropiaron recursos por $12.000 millones, los 
cuales se ejecutaron al 100%. Presenta un rezago presupuestal del 50% con respecto 
a los recursos comprometidos ($6.000) (Cuadro 2.8).

b) Apoyo financiero para el programa de saneamiento de vertimientos a nivel 
nacional, cuyo objetivo es apoyar financieramente el saneamiento de verti-
mientos / programa: Apoyo.



Contraloría General de la República

126

Para el año 2016 se asignaron recursos por $6.000 millones para este proyecto con 
ficha BPIN 2011011000391. No obstante se estableció que la apropiación inicial apro-
bada en la Ley de Presupuesto (1769 de 2015) para la vigencia 2016 no se ejecutó; 
en consecuencia este proyecto inscrito en el Banco Nacional de Proyectos no presenta 
ejecución física, lo cual evidencia falta de planeación por parte del MVCT en el momento 
de presentar los proyectos de inversión al Departamento Nacional de Planeación DNP. 
Con lo cual se generó una sobrestimación en el presupuesto aprobado en la citada Ley 
de Presupuesto dado que su ejecución física no se realizó, impactando en la comunidad 
como beneficiaria del proyecto, del cual el mismo Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (de la época) identificó y priorizó las cuencas hidrográficas críticas 
(ficha EBI) que con sus vertimientos sin tratamiento producen impacto ambiental.

Conclusiones

Los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo dieron gran relevancia a la eficien-
cia del gasto público sectorial; así mismo, introdujeron objetivos, estrategias y metas 
relacionadas con la presupuestación por resultados, calidad de la inversión pública, 
transparencia en el ciclo de inversión, seguimiento y evaluación de las políticas públi-
cas; y optimización de la gestión en la inversión de los recursos públicos.

En el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible estas estrategias no se han visto refle-
jadas en la ejecución de los recursos puestos a su disposición. 

La ineficacia en el manejo de los fondos públicos traducida en las recurrentes sub-ejecucio-
nes, ha incidido sin duda en el incumplimiento de las metas planteadas en los programas 
y proyectos de inversión aprobados con base en los objetivos de política ambiental.

Se sigue presentando inercia en el proceso de presentación, aprobación y asignación 
de recursos para el Medio Ambiente tanto del Presupuesto General de la Nación como 
de recursos propios.

Si bien se han detectado deficiencias en la asignación de los recursos (inercia), el 
problema se agudiza en la ejecución de los mismos, lo que menoscaba el cumplimiento 
de los compromisos de resultados de la política ambiental gubernamental por cuanto 
es en esta etapa donde el gasto se materializa en resultados e impactos.

La estructura institucional del SINA está diseñada para que se presente dispersión en 
la ejecución de los recursos, lo cual afecta los objetivos de la política.

Se continúa asignando recursos para proyectos de inversión ambiental que ejecutan otros 
sectores que no son responsables del medio ambiente. Las responsabilidades se diluyen, 
toda vez que las entidades ejecutoras de los proyectos trasladan esa función a terceros 
(convenios interadministrativos). Como ocurrió en la vigencia anterior, en la anualidad 
2016 se apropiaron recursos del 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 las claves 
funcionales del Medio Ambiente, en la mayoría de los casos su ejecución no correspon-
de al propósito y finalidad de estas claves, sino que por el contrario su aplicación se 
efectuó en actividades diferentes a la protección del medio ambiente.
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La OCDE en el documento “Evaluaciones del desempeño ambiental - Colombia 2014” 
consigna algunas observaciones puntuales relacionadas con la ineficiencia en la ejecución 
Gasto Público Ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales; no obstante estas 
observaciones, la CGR en los últimas evaluaciones a las ejecuciones presupuestales 
de esas Corporaciones, consignadas en los IERNA, sigue evidenciando la recurrencia 
de la mismas deficiencias.

Al respecto, la CGR ha solicitado al Congreso de la República para que legisle 
sobre el manejo presupuestal de los recursos propios de las CAR, que garantice su 
uso racional y eficiente, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional11 sobre el tema y conforme con las prioridades de problemas y resultados 
comprometidos por el PND.

11 Sentencias de la Corte Constitucional C-275 de 1998 y C-689 de 2011.
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1 Celebrada en Junio de 1992 en Rio de Janeiro.

2 Para más información, ver: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm.

Logros y déficits del Gobierno 
en un área crítica de protección 
y conservación específica: los 
ecosistemas de páramo

Introducción

El ambiente y los recursos naturales renovables han estado bajo permanente amenaza, 
alteración y transformación por la presencia y actividades humanas que han acelerado 
fenómenos globales como la extinción de la biodiversidad, el deterioro atmosférico y el 
cambio climático. Así se reconoció en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o “Cumbre para la Tierra” de 19921, que 
redefinió el concepto de desarrollo sostenible y concluyó, entre otras cosas, que para 
la preservación de la vida en el planeta, se hacía necesario el efectivo reconocimiento, 
integración y equilibrio de los intereses económicos, sociales y medio ambientales a 
la hora de satisfacer las necesidades humanas2.

Colombia es uno de los pocos países que cuentan con páramos en su territorio. Los 
páramos son ecosistemas de alta montaña con características muy particulares, en 
especial los colombianos: amplia diversidad biológica, especies vegetales y animales 
únicas en el planeta y condiciones climáticas, de suelos y de altitud muy especiales 
que les permiten realizar procesos naturales de fijación del carbono atmosférico, así 
como la interceptación, almacenamiento y regulación hídrica. De allí que los principales 
ríos se originen en algún rincón paramuno y que provean la mayor cantidad de agua 
a la población. En Colombia suministran el agua dulce de millones de colombianos y 
además sus paisajes son admirados en todo el mundo.

El contexto generado por la Constitución de 1991 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o “Cumbre para la Tie-
rra” (1992), propició que la esfera de la protección y conservación se ampliara y 
se potencializara en muchos aspectos críticos para el sostenimiento ambiental, entre 
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ellos el cuidado de los páramos3. En relación con estos ecosistemas estratégicos, el 
Estado ha venido tomando decisiones, implementando medidas, destinando recursos y 
realizando acciones que en conjunto, configuran la existencia de una política pública 
cuyo compromiso y aspiración suprema -o fin último- es la protección y conservación 
de sus bienes y servicios ambientales.

Para la Contraloría General de la República (CGR) es relevante identificar cuál es el com-
promiso del Estado frente a estos ecosistemas -lo que se espera de la política- y cuál es la 
brecha que hay entre ese compromiso y los avances y resultados alcanzados -lo logrado-, 
desde la expedición de la Ley 99 de 1993 que determinó su “protección especial”, a fin 
de brindar elementos de análisis que puedan servir de insumo para el mejoramiento de la 
política. Este es el objetivo del capítulo, elaborado a partir de los diversos productos de la 
CGR que han tocado el asunto desde diversas perspectivas4, así como datos suministrados 
por las diferentes instituciones en el contexto de esos trabajos particulares.

El análisis de la política pública

Este análisis de la política y sus resultados se realiza con base en un modelo híbrido 
construido a partir de: 1) las nociones de “política pública” de Vargas (1999) y Roth 
(2002), 2) el enfoque del ciclo de la política (policy cycle)5 con énfasis en el modelo 
sobre prácticas en la OCDE del Banco Mundial propuesto para América Latina (2010), 
y 3) las nociones de “imperativo legal” y “legislación” de Rein y Rabinovitz (1996) y 
de “estatuto” de Sabatier y Mazmanian (1981).

Las declaraciones formales de una política contienen, entre otros aspectos, sus fines o 
aspiraciones -lo deseado- y pueden emerger en diversos ámbitos, pero principalmente, 
en la “legislación” (Rein y Rabinovitz, 1996). Por “legislación” se entenderá todo el 
acervo normativo institucional, en especial el declarado como fruto de un proceso 
deliberativo, en analogía a la noción de “estatuto”, que concibe otras fuentes para 
identificar las declaraciones formales de una política pública, como las decisiones de 
los tribunales (sentencias judiciales) y las órdenes ejecutivas en términos de regula-
ciones específicas (Sabatier y Mazmanian, 1981)6. Los fines o aspiraciones que han 

3 […] la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta 
contiene una verdadera “constitución ecológica”, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la re-
lación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente […] esta Constitución ecológica 
tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es 
un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales 
de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho 
constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un 
conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. (Sentencia C-126 de 1998).

 En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm. 1 de abril de 1998.

4 Estudios sectoriales, estudios de política pública, auditorías, entre otros.

5 El policy cycle o ciclo de la política es una herramienta del análisis de políticas públicas formulado inicialmente 
por Harold Lasswell que tiene como fin descomponer una política en etapas, que usualmente son identificadas 
en: 1) la identificación y definición del problema, 2) la inclusión en la agenda, 3) la elección y formulación del 
curso a seguir, 3) la adopción de la decisión, 4) la implementación, 5) la evaluación y 6) la retroalimentación. El 
policy cycle se utiliza como dispositivo analítico para modelar el análisis, bajo el entendido que, en la práctica, tal 
separación entre las etapas no sucede en realidad, puesto que ellas pueden sobreponerse y suponerse unas a las 
otras, condensarse alrededor de una de ellas, anticiparse o atrasarse, repetirse (Aguilar, 1996).

6 Este enfoque permite incluir, en primer término, la propia Constitución Política y las disposiciones contenidas en leyes 
de la República que se relacionan con y se dirigen a la conservación y protección de los páramos en Colombia.
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sido declarados formalmente se convierten en los compromisos de los gobiernos [y los 
Estados] frente a los asuntos objeto de las políticas.

Así, la implementación es, de una parte, el cumplimiento de la decisión política plas-
mada en la legislación, en las órdenes ejecutivas o en las decisiones de los tribunales 
(Sabatier y Mazmanian, 1981). De otra parte, es un proceso continuo que permite 
alcanzar las aspiraciones de la política (Revuelta, 2007) y se desarrolla en cuatro di-
mensiones: 1) definición de lineamientos, 2) asignación de recursos, 3) planificación y 
ejecución de actividades concretas, y 4) supervisión y control (Rein y Rabinovitz, 1996).

En la primera dimensión se emite el conjunto de directrices, prescripciones e instruccio-
nes necesarias para hacer operativa la legislación y dirigir la acción de los encargados 
de alcanzar los fines deseados (Rein y Rabinovitz, 1996). Comprende la definición de 
la estrategia global (programas) y los instrumentos a nivel operativo para desarrollarla. 
En relación con el ciclo de las políticas públicas, corresponde principalmente al diseño 
de la política y la formulación de programas.

En la segunda dimensión se realiza la asignación de los recursos necesarios para poner 
en práctica los lineamientos, aunque es un proceso permanente que incide en todo el 
ciclo de la política (Rein y Rabinovitz, 1996).

En la tercera dimensión, la más focalizada en alcanzar los resultados a través del 
desarrollo de la estrategia y la aplicación de los instrumentos, los diversos actores 
desarrollan procesos de planificación y ejecución de actividades concretas (Subirats et 
al., 2008). En relación con el ciclo de las políticas públicas, corresponde principalmente 
con la etapa de implementación de los programas por parte de cada actor participante.

Y finalmente, en la cuarta dimensión, se desarrollan procesos de supervisión y control 
sobre las acciones realizadas. Esta dimensión tiene dos niveles: en relación con la 
estrategia global [la política pública] y en relación con las actividades concretas por 
parte de cada actor participante (Sabatier y Mazmanian, 1981).

Aunque el esquema teórico es secuencial, a manera de etapas, en la práctica ellas 
se traslapan entre sí, la secuencia no necesariamente es lineal y se presentan bucles 
entre ellas, de manera que para designarlas, en este documento se utiliza el término 
“dimensiones”. La Gráfica 3.1 representa estas dimensiones en relación con el ciclo 
de las políticas propuesto por el Banco Mundial (2010).
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En síntesis, para este análisis, la CGR construyó la siguiente definición operativa de 
“implementación”:

Un proceso continuo que permite alcanzar las aspiraciones de la política que han sido 
declaradas -entre otros-, de manera formal en la legislación, las órdenes ejecutivas y 
las decisiones de los tribunales, en el que emergen un conjunto de iniciativas, deci-
siones, medios y acciones, enmarcadas en procesos de elaboración de lineamientos 
y directrices, de asignación de recursos, de planificación y ejecución de actividades 
concretas y de supervisión y control. La implementación es el ámbito donde se con-
centran la gestión, el desempeño y la responsabilidad del gobierno.

Finalmente, en la perspectiva de medición del cumplimiento [o no] de los resultados 
comprometidos por el gobierno [y el Estado], el “déficit de implementación” resulta de 
la comparación entre los logros alcanzados (productos y/o efectos) y las aspiraciones 
o fines declarados y expresados en metas e indicadores de éxito. En otras palabras, 
es la brecha que hay entre los elementos sustantivos previstos en la política (“lo 
comprometido”), frente a lo logrado en un momento determinado. Las partes de la 
brecha que son atribuibles a la calidad de la gestión en una o más de las dimensiones 
señaladas son responsabilidad del actor primordialmente encargado de esa dimensión.

La declaración formal: una lenta construcción

Uno de los puntos de inflexión más importantes en el contexto propiciado por la 
Constitución de 1991 y la Cumbre para la Tierra fue la expedición de la Ley 99 
de 19937, con la que se pretendió desarrollar los postulados de la nueva constitu-

Gráfica 3.1

Ciclo de las políticas públicas y modelo de análisis: Dimensiones lógicas - proceso iterativo

Fuente: CGR con base en Banco Mundial (2010): La práctica de formulación de políticas en la OCDE. Ideas para América Latina. Octubre 
de 2010.
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7 En adelante Ley 99. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacio-
nal Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario Oficial el 22 de diciembre de 1993.
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ción8 a partir de un nuevo diseño institucional para responder de mejor manera a 
la situación de debilidad del sector medioambiental en el país9. Precisamente, fue 
gracias a la Ley 99 que los páramos10 se incorporaron en la esfera de la protección 
y conservación como una categoría específica, “objeto de protección especial”11.

En el ámbito nacional, la protección especial de los páramos guarda relación con 
normas constitucionales referidas a la protección del ambiente12 y que hacen parte 
de la denominada “constitución ecológica”13. También es consecuente y concordante 
con otras disposiciones de la Ley 99 de 1993 como: 1) la protección prioritaria de 
la biodiversidad, 2) la prevalencia del uso del agua para consumo humano, 3) el con-
cepto de desarrollo sostenible, 4) la función de velar por la protección del patrimonio 
natural, la diversidad biótica y la conservación de las áreas de especial importancia 
ecosistémica a cargo del Ministerio del Medio Ambiente14, 5) el servicio prioritario 
en aquellas áreas por parte del Cuerpo Especializado de Policía Ambiental, y 6) la 
adquisición de áreas o ecosistemas estratégicos15.

En el ámbito mundial, la protección especial de los páramos se deriva de los postu-
lados de la Cumbre para la Tierra, en especial el “Programa 21”16, y el Convenio de 
las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB)17, entre otros18, dado que los 
páramos son ecosistemas frágiles de alta montaña con alta presencia de diversidad 
biológica, que son fuente de agua dulce y además cumplen funciones que derivan 

8 Ej. derecho a un ambiente sano, descentralización y participación en la gestión de recursos naturales y medio 
ambiente, etc.

9 Al respecto, ver Exposición de motivos al Proyecto de ley 99 de 1992. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=12633.

10 Zonas de páramo, áreas de páramo, complejos de páramo o ecosistemas de páramo.

11 Ley 99, art. 1, numeral 4: “Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 
de acuíferos serán objeto de protección especial.”

12 Artículos 8, 58, 79, 80, 333 y 334, entre otros.

13 Sentencia C-126 de 1998. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm. 1 de abril de 1998.

14 El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha tenido dos transformaciones: a partir del Decreto-ley 216 de 2003 se 
transformó en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MADT). Posteriormente, desde el Decre-
to-ley 3570 de 2011 se denomina Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En este documento se 
utilizará indistintamente “El Ministerio”.

15 Ley 99, art. 1, num. 2 y 5, art. 3, art. 5, num. 19, art. 101, 108 y Ley 1753, art. 174.

16 El “Programa 21” es un plan de acción global dirigido a promover el desarrollo sostenible en todos los ámbitos en 
los que impacta o podría impactar la actividad humana sobre el medio ambiente. En relación con los ecosistemas 
de páramo, se construyó el Capítulo 13, dedicado a las zonas de montaña en perspectiva de “ecosistemas frági-
les”. Adicionalmente, los capítulos 9, 15 y 18 brindan, respectivamente, elementos conceptuales y metodológicos 
relacionados con la protección y conservación de la atmósfera, la diversidad biológica y las fuentes de agua dulce. 
Para mayor información, consultar:http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm

17 El CDB tiene como objetivo general promover un futuro sostenible a través de tres objetivos específicos: la conser-
vación 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 (CNUMAD, 1992b). Frente al primer 
objetivo -la conservación de la diversidad biológica-, determinó una serie de medidas que deben tomar los es-
tados-parte en relación con cuatro conceptos-clave: área protegida, diversidad biológica, conservación in-situ y 
ecosistema (entre otros).

18 De acuerdo con CGR (2013), otros convenios e instrumentos de carácter internacional firmados y ratificados por Co-
lombia relacionados con la protección y conservación de los páramos son: Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción – CITES (Washington, 1973), Convención Marco de las 
Naciones Unidas contra el Cambio Climático – UNFCCC (Nueva York, 1992), Convenio relativo a los humedales de 
importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1981), Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía – UNCCD, (Paris, 1994) y Protocolo de Kioto (1997).
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en la preservación de la atmósfera como arma y escudo natural frente al cambio cli-
mático, por lo que hacen parte del derecho a un ambiente sano y contribuyen a la 
preservación de la vida en el planeta (CGR, 2013).

En consecuencia, el compromiso de protección y conservación de los páramos se 
declaró en términos de una “protección especial”. Sin embargo, una intención decla-
rada formalmente pero sin contenido específico tendrá problemas a la hora de ser 
traducida en una política concreta. En este caso, la “protección especial” no fue más 
que un enunciado vacío de contenido que sólo se fue concretando a partir del periodo 
1997-2012 principalmente, a partir del cual el Estado ha venido incorporando en la 
legislación [estatuto] una serie de decisiones sobre lo que implica la protección especial 
de los ecosistemas de páramo y que se pueden agrupar en los elementos constitutivos 
que se mencionan en el Cuadro 3.1.

Elemento constitutivo Contenido de política Fuente de declaración

Gestión del conocimiento:
Que la gestión ambiental de las áreas de 
páramo se debe fundar en la gestión del 

conocimiento [científico] sobre las mismas.

Sentencia C-035 de 2016, Leyes 
1382 de 2010, 1450 de 2011 y 
1753 de 2015, Decreto 1729 de 

2002.

Reconocimiento jurídico:
Que las áreas de páramo deben ser identifica-
das y reconocidas jurídicamente bajo alguna 

categoría de manejo ambiental.

Sentencias C-339 de 2002, C-443 
de 2009 y C-035 de 2016, Leyes 
1450 de 2011 y 1753 de 2015, 

Decreto 2372 de 2010.

Adquisición prioritaria:
Que la adquisición de áreas de páramo por 
parte del Estado tiene carácter prioritario.

Leyes 373 de 1997 y 1753 de 
2015.

Prohibición de actividades:

Que se realice el desmantelamiento, elimi-
nación y/o reconversión de las actividades 

económicas que puedan afectar las áreas de 
páramo.

Sentencias C-366 de 2011 y 
C-035 de 2016, Leyes 1377 y 

1382 de 2010, 1450 de 2011 y 
1753 de 2015, Decreto 2803 de 

2010.

Planificación ambiental para 
la protección y conservación:

Que las áreas de páramo deben ser objeto de 
planes, programas y proyectos de conserva-

ción, preservación y/o restauración.

Sentencia C-035 de 2016, Ley 
1450 de 2011, Decretos 1729 de 

2002 y 2372 de 2010.

Elementos de la protección especial de los ecosistemas de páramo
Cuadro 3.1

Fuente: CGR, con base en normas citadas.

Teniendo en cuenta que los elementos constitutivos fueron enunciados en el “Progra-
ma 21” y el CDB, resulta lenta [y tardía] la declaración de estos contenidos para la 
protección especial de los páramos en el país y es el origen del déficit de implemen-
tación de la política.

Al ser compromisos que se circunscriben al ámbito de las prescripciones, no se preci-
saron metas puntuales a lograr en cada uno de ellos. Sin embargo, sí se constituyeron 
en la esencia temática del “Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de 
Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana: Páramos”, la iniciativa liderada por el 
Ministerio dirigida a la formulación de una política integral para la gestión ambiental 
de estos ecosistemas.
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Los lineamientos: sin hoja de ruta

De acuerdo con Sabatier y Mazmanian (1981), en la medida que se estipulen obje-
tivos claros, consistentes y jerarquizados entre sí, se relacionen de manera idónea los 
objetivos con las modificaciones que se esperan lograr, se estructure el proceso de 
implementación hacia esas modificaciones y se haga explícito a cada actor el grado 
de prioridad que las nuevas directrices deberán tener en el universo de responsabili-
dades y acciones que ya posee, son mayores las posibilidades de alcanzar los fines 
deseados, que éstos no se aplacen en el tiempo y que se incorporen al quehacer 
cotidiano institucional.

La definición de las instrucciones, directrices y prescripciones para alcanzar los fines de 
cualquier política se realiza en dos niveles: en la formulación de la estrategia global que 
articule las acciones de todos los actores y en la definición de procesos e instrumentos 
técnico-administrativos. Ambos procesos se complementan, inciden y se traslapan entre 
sí, de manera que ambos son igualmente relevantes para una adecuada estructuración 
de la ruta a seguir y los instrumentos a emplear para alcanzar los fines comprometidos. 
En esta dimensión se combina la mirada de lo global con la mirada de lo particular.

En este caso, el Estado inició acciones en ambos niveles hacia comienzos de la dé-
cada del 2000. A nivel global, el principal hito alcanzado fue la estructuración del 
“Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Mon-
taña colombiana: Páramos”19, mientras que, en el nivel de la operacionalización, el 
logro fundamental consistió en la concreción de instrumentos para la identificación y 
reconocimiento de las áreas de páramo (declaratoria y delimitación).

Así, mientras que en el primero se definieron amplias líneas en términos de “lo de-
seable” en una política integral para la gestión ambiental sostenible, en el segundo se 
enfatizó en el procedimiento técnico-jurídico-administrativo para que una porción del 
territorio fuese identificada y reconocida jurídicamente como páramo. Mientras que en 
el primero se trazaron los elementos iniciales de una estrategia global a manera de 
árbol de programas, metas y acciones a corto, mediano y largo plazo, en el segundo 
se diseñó un procedimiento esencialmente burocrático e instrumental a manera de un 
flujograma con actividades secuenciales. Mientras que en el primero se identificaba 
la necesaria participación del sector privado, la academia, los entes territoriales, las 
ONG´s y la comunidad en general, en el segundo se incluyeron únicamente aquellas 
entidades que inevitablemente cumplían alguna función relacionada con el cumplimiento 
del procedimiento diseñado.

Los resultados obtenidos muestran cómo el Estado ha tenido un mejor desempeño en el 
nivel operativo para la identificación y reconocimiento jurídico de las áreas de páramo 
particularmente consideradas20, más no para la consolidación e implementación de una 

19 Publicado como resultado de un trabajo interinstitucional liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y la parti-
cipación de CARs, IIAvH, centros de investigación, universidades, ONG, sector privado. El documento se encuentra 
disponible para consulta en: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemi-
cos/pdf/Paramos/5595_250510__rest_alta_montana_paramo.pdf

20 Los instrumentos para la identificación y reconocimiento jurídico han sido la declaratoria y la delimitación. El pri-
mero con las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 937 de 2011; el segundo con los artículos 202 de la 
Ley 1450 de 2011 y 173 de la Ley 1753 de 2015.
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estrategia global para la gestión ambiental de todos los ecosistemas de páramo, acorde 
con las circunstancias, tal como fue evidenciado por la CGR (2013) y que llevaron a 
concluir que el Programa se quedó en una “declaración de buenas intenciones”.

Entre otras deficiencias, la CGR determinó que: no se asignaron ni se definieron ni-
veles de responsabilidad o responsabilidades específicas entre los diversos actores, no 
se precisaron las metas en relación con indicadores para el seguimiento y monitoreo, 
no se precisó la articulación con otras políticas y otros procesos relacionados con la 
protección y conservación de los páramos, no se hicieron proyecciones de recursos 
necesarios, fuentes y asignación, no se dictaron lineamientos para la adquisición de 
predios en zonas de páramo, ni sobre la puesta en marcha y seguimiento a los planes 
de manejo ambiental, entre otros aspectos.

Lo anterior se evidenció en que nunca se concretaron los grandes postulados del 
Programa en metas precisas, mensurables y controlables a través de indicadores. En 
contraste, en materia de identificación y reconocimiento jurídico, se estableció una 
meta específica en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “El 100% (1.932.987 
ha) de ecosistemas de páramo y humedales delimitados a escala adecuada”21, aunque 
aún no ha sido alcanzada.

Otra evidencia de la ausencia de una hoja de ruta integradora y articuladora hacia el 
objetivo común de la protección especial de los páramos se encuentra al comparar el 
listado de complejos de páramo priorizados en el marco del Convenio 05 de 201322, 
con aquellos que ya han sido delimitados: a pesar de la priorización y la inversión 
realizada en el Convenio, 11 de los 25 complejos priorizados aún no tienen resolución 
de delimitación, precisamente los 11 con mayor superficie23.

La ausencia de una estrategia global también afectó el desempeño del diseño operativo 
para la identificación, declaratoria y delimitación de las áreas de páramo. Por ejemplo, 
no sólo fue difícil para el Ministerio emitir los “términos de referencia” o lineamientos 
metodológicos en detalle, dada la complejidad del compromiso24, sino que además, 
para cumplir con las exigencias técnicas que allí se establecieron, los destinatarios de 
esos lineamientos requerían del concurso de otros actores y/o de una inversión consi-
derable por cada área de páramo, principalmente para la elaboración de la cartografía 
y la realización de los estudios necesarios25.

21 Al respecto, ver el capítulo “VI. Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo” del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/7C.%20Cap%C3%ADtulo%20VI.pdf

22 Celebrado entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IIAvH) y el Fondo de 
Adaptación (FA), para la elaboración de los insumos técnicos de delimitación.

23 Los 11 complejos comprenden una superficie total de 1,5 millones de ha que representan el 75,68% del total de 
la superficie sin delimitar.

24 La obligación de emitir los lineamientos se determinó en la Resolución 769 de 2002: “Por la cual se dictan dispo-
siciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”. Expedida el 5 de agosto.

25 Por un lado, el Ministerio emitió los términos de referencia hasta agosto de 2003 con la Resolución 839, un año 
después de la Resolución 769 de 2002. Por el otro, la información base sólo estuvo disponible de manera integral 
en mayo de 2007, gracias a la publicación del primer Atlas de páramos de Colombia, elaborado con base en 
información cartográfica a escala 1:250.000, disponible en ese momento. Por el otro, esa cartografía sólo llegó a 
ser adoptada oficialmente por el Ministerio con la Resolución 937 en mayo de 2011.
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De otra parte, se pudo constatar que existe una relación inversa entre el número de 
CAR26 que comparten jurisdicción sobre un páramo y la posibilidad que éste sea de-
limitado. Así mismo, a mayor número de páramos en jurisdicción de una corporación, 
menor será el grado de culminación del proceso de identificación y reconocimiento 
jurídico (delimitación). 

Aunque la legislación dispone algunos instrumentos para la coordinación y gestión de 
los ecosistemas comunes a dos o más autoridades ambientales, no se cuenta con los 
suficientes lineamientos para implementar y vigilar esos instrumentos de cooperación 
inter-institucional para el caso concreto de los ecosistemas de páramo27. De allí que se 
resalte la experiencia de la comisión conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos 
de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO)28, como una iniciativa sui 
generis de gestión articulada entre varios actores que incluyó, entre otros fines, obtener 
los insumos para la delimitación del corredor integrado por los páramos Chingaza, Cruz 
Verde- Sumapaz, Picachos, Altiplano Cundiboyacense, Guerrero e Iguaque-Merchán.

Finalmente, en la dimensión de lineamientos, más allá de algunos enunciados nor-
mativos generales, no se cuenta aún con las suficientes instrucciones en relación con 
otros elementos, absolutamente esenciales para llegar a una eficaz protección especial. 
Entre ellos: adquisición de áreas, desmantelamiento, eliminación y reconversión de 
actividades económicas y productivas, planificación ambiental del territorio29, desarrollo 
de programas y proyectos para la preservación y restauración, etc.

En conclusión, el déficit de implementación de la política se acentuó con las carencias 
en materia del diseño de una estrategia global. Dada la complejidad de los elementos 
constitutivos de la protección especial, la cantidad de actores necesarios para alcanzar 
los fines deseados y la relación de esta política con la gestión ambiental integral del 
recurso hídrico, permite notar la necesidad imperiosa de la formulación de una estra-
tegia factible focalizada hacia resultados efectivos (CGR, 2014).

La asignación de recursos: la precariedad acentuada

La tradicional precariedad en la asignación de recursos para el sector ambiental y en 
particular para la gestión ambiental de áreas protegidas30, se sumó a la lenta y tardía 
definición de contenidos específicos para la protección especial y la posterior ausencia 
de una estrategia global. A su vez, la ausencia de una estrategia global deriva en la 
inexistencia de una “estrategia financiera” que vincule de manera prospectiva, entre otros, 
las necesidades de recursos con las fuentes de financiamiento, tal como sucedió con el 

26 Para efectos prácticos en este documento, las corporaciones de desarrollo sostenible (CDS) se incluyen dentro de 
la sigla CAR, a menos que se manifieste lo contrario.

27 Al respecto, consultar el Informe de Auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada por la 
CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de 2016.

28 Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental, integrada por: CAM, CAR, 
CORMACARENA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA, junto a PNNC e IIAvH.

29 Incluye procesos de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos del suelo, entre otros.

30 Al respecto, consultar: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, “Evaluación a la política nacional para la conso-
lidación del Sistema nacional de áreas protegidas (SINAP), Plan nacional de desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para 
todos’ y a la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres”. Bogotá. 2014.
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“Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña 
colombiana: Páramos”, que no contó con proyecciones de recursos necesarios para su 
ejecución, ni por componentes del programa ni por fuente de financiación (CGR, 2013).

Así, durante el periodo 2000-2012 se asignaron a temas relacionados con protección 
y conservación de páramos un total $169.520 millones, que representaron cerca del 
1,27% del total de gasto destinado para el sector medio ambiente en el periodo, lo 
que se puede interpretar como el deficiente compromiso del estado colombiano en 
dicha materia, tanto a nivel nacional como territorial (CGR, 2013)31.

En el periodo 2012-2014 se contó con un importante impulso financiero gracias a los 
recursos provenientes del Fondo de Adaptación (FA) canalizados para atender las cuencas 
hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-201132. Estos fondos permi-
tieron los más grandes avances y resultados en la elaboración de los insumos técnicos 
necesarios para el proceso de delimitación33. No se ha contado con la misma suerte 
para efectos de obtener recursos suficientes para los otros elementos que constituyen la 
especial protección de los páramos: adquisición de áreas, desmantelamiento, eliminación 
y reconversión de actividades económicas y productivas, la planificación ambiental del 
territorio, el desarrollo de programas y proyectos para la preservación y restauración, etc.

A su vez, la precariedad en la asignación de recursos ha incidido en la marcha de 
las distintas acciones. Un ejemplo significativo está en la definición del tamaño de la 
escala para elaborar la cartografía: aunque desde el punto de vista científico y técnico 
se ha reconocido la importancia del tamaño de la escala, aumentar de una escala a 
otra es un proceso costoso. Por esto, a lo largo del tiempo se han definido distintos 
niveles de escala, ampliando o reduciendo su precisión según la disponibilidad de 
recursos o la expectativa de esa disponibilidad, según se aprecia en el Cuadro 3.2.

31 Para mayor información, consultar la sección “2.8. Gasto nacional destinado a los ecosistemas de páramos 2000-
2012” del Informe “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012-2013”.

32 A través de diversos convenios como el 8 de 2012 (entre FA y el Ministerio) y el 5 de 2013 (entre FA e IIAvH).

33 Entre otros, la actualización de las cartografías a escalas 1:100.000 y 1:25.000 y la elaboración de los estudios 
económicos, sociales y ambientales (ETESA).

Tamaño de escala comprometido Fuente de compromiso

Entre 1:25.000 y 1:50.000 Resolución 839 de 2003

1:250.000 Atlas de páramos de Colombia (2007)

1:250.000 o 1:25.000 Resolución 937 de 2011 (mayo)

1:25.000 Ley 1450 de 2011 (junio)

1:100.000 o 1:25.000 Ley 1753 de 2015

Variaciones de tamaño de escala en las normas
Cuadro 3.2

Fuente: CGR, con base en normas citadas.

En suma, aunque en la dimensión de asignación de recursos se profundizó el déficit 
de implementación de la política, éste se amortiguó en el periodo 2012-2014 gracias 
a los recursos canalizados desde el Fondo de Adaptación para la gestión de conoci-
miento y el reconocimiento jurídico (delimitación).
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Planificación y ejecución de actividades: una experiencia 
individual

Ante la ausencia de una estrategia global que articule todos los actores involucrados 
en torno del propósito común, cada actor desarrolló su ámbito de responsabilidad 
individual en términos de objetivos, metas y resultados fragmentarios, en los límites 
de la acción de cada actor.

Lo anterior se refleja, por ejemplo, en los avances y resultados disímiles por parte 
de las CAR en la elaboración de los insumos para la delimitación de las áreas de 
páramo, en los avances en materia de prohibición, sustitución y/o reconversión de las 
actividades agropecuarias, de minería e hidrocarburos34, o en los resultados en materia 
de inclusión de los planes de manejo ambiental de los páramos como determinantes 
ambientales y las respectivas revisiones y ajustes de los diversos instrumentos de 
ordenación y planificación del uso del suelo y su efectiva aplicación (CGR, 2013).

Supervisión y control: una ausencia anunciada

Así mismo, ante la ausencia de una estrategia que articule todos o los principales 
actores involucrados en la cadena de resultados para el logro del propósito común, 
la supervisión y el control han sido nulos, o casi nulos; de no ser porque el Minis-
terio ha realizado algunas acciones esporádicas como el envío de comunicaciones a 
las CAR con requerimientos de información o la realización de talleres, encuentros y 
reuniones. Tal es el caso del Convenio 16 de 2008 cuyo componente principal fue la 
actividad de talleres y reuniones con el fin de “identificar los avances en el proceso 
de implementación del Programa nacional de páramos”35.

En consecuencia, las acciones de supervisión y control se limitan a lo que haga cada 
actor en su campo de competencia individual. El ejemplo más representativo de esta 
condición se refleja en los pocos avances en la elaboración de los EEAP36 y PMA37 
por parte de las CAR ante el débil seguimiento y control ejercido por el Ministerio38.

Los resultados: un déficit multidimensional

El déficit de implementación de la política comenzó con la lenta definición de los 
contenidos de la protección especial, se acentuó con la ausencia de una hoja de ruta 
global para alcanzar los propósitos prioritarios y se agudizó aún más con la precariedad 
en la asignación de recursos.

Sumado a la ausencia de supervisión y control para tomar correctivos necesarios, el 
déficit se manifiesta en distintas formas:

34 Al respecto, consultar el Informe de Auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada por la 
CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de 2016.

35 Información suministrada por el Ministerio a la CGR.

36 Estudio del estado actual de los páramos.

37 Plan de manejo ambiental.

38 Al respecto, consultar el Informe de Auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada por la 
CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de 2016.
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En términos temporales

Aunque la protección especial se enunció desde 1993,

• hasta 2003 se definieron los lineamientos para la identificación y reconoci-
miento jurídico (declaratoria);

• hasta 2007 se obtuvo el primer inventario de páramos del país, el “Atlas de 
páramos de Colombia”, el cual fue adoptado de manera oficial en 2011;

• hasta 2014 se hizo la primera identificación y reconocimiento jurídico de un 
páramo (delimitación)39. En 2016 se realizaron otras diecinueve, llegando a 
veinte páramos identificados y reconocidos jurídicamente.

En términos de los mecanismos formales de planeación

De los seis planes nacionales de desarrollo del periodo 1994-2018,

• en dos (2010-2014 y 2014-2018) se incluyó la obligación de delimitar los 
páramos como parte del articulado de la ley de expedición40.

• en uno (2010-2014) incluyó una meta explícita relacionada con los pára-
mos, aunque exclusivamente para el componente de reconocimiento jurídico: 
“delimitar el 100% de los páramos”. La meta no se cumplió.

En términos de los elementos de la protección especial

Sólo hay avances importantes en dos de los elementos constitutivos de la protección 
especial: 1) en la gestión de conocimiento sobre los ecosistemas de páramo (ej. Atlas 
de páramos de Colombia y sus actualizaciones) y 2) en la identificación y reconoci-
miento (20 complejos de páramo delimitados).

Sin embargo, en cuanto a identificación y reconocimiento, la mayor parte de superficie 
de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada: 2,01 millones de hec-
táreas (71,46%). De ellas, 1,21 millones de hectáreas (60,45%) no cuentan algún 
instrumento de protección en el sistema de áreas protegidas a cargo de PNNC41. Son 
las áreas que se encuentran totalmente desprotegidas. (Cuadro 3.3)

Páramos Superficie total Sin protección SINAP

No. % Área (ha) % Área (ha) %

Total 37 100,00% 2.817.282 100,00% 1.875.953 66,59%

Delimitados 20 54,05% 804.057 28,54% 658.877 81,94%

Sin delimitar 17 45,95% 2.013.225 71,46% 1.217.076 60,45%

Páramos delimitados y no delimitados
Cuadro 3.3

Fuente: Elaboró CGR con base en información remitida por MADS42 e IIAvH43.

39 Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín mediante la Resolución 2090 del 19 de diciembre de 2014.

40 Ley 1450 de 2011, Artículo 202 y Ley 1753 de 2015, Artículo 173.

41 Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia.

42 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

43 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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44 Al respecto, consultar el Informe de Auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada por la 
CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de 2016.

45 ANM: Agencia Nacional de Minería.

46 ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Por otra parte, precisamente la superficie sin delimitar es la que tiene mayor presencia 
de actividades agropecuarias, así como títulos y/o actividades de minería e hidrocar-
buros: 367,4 miles de hectáreas en 16 complejos de páramo sin delimitar.

Además, en 15 de los 20 páramos delimitados hay presencia de estas actividades 
y que cubren un área paramuna total de 210,8 ha. Aún no se puede evidenciar un 
trabajo coordinado y armónico entre las distintas instituciones para la prohibición, sus-
titución y/o reconversión de las actividades agropecuarias, de minería e hidrocarburos, 
más allá de algunas actividades puntuales por parte de algunas CAR44. (Cuadro 3.4)

Páramos Agropecuarias Minería/hidrocarburos

No. Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %

Total 31 578.236 100,00% 330.593 100,00% 369.506 100,00%

Delimitados 15 210.827 36,46% 140.662 42,55% 144.928 39,22%

Sin delimitar 16 367.409 63,54% 189.931 57,45% 224.578 60,78%

Presencia de actividades agropecuarias, de minería e hidrocarburos
Cuadro 3.4

Fuente: Elaboró CGR con base en información remitida por MADS, IIAvH, ANM45 y ANLA46.

A pesar de los importantes avances en materia de gestión del conocimiento y los 
estudios técnicos que se han elaborado para el proceso de delimitación, en materia 
de adquisición de áreas no se cuenta con un inventario definitivo de las áreas a ad-
quirir, ni se han definido criterios técnicos definitivos para dar el valor ambiental a 
las mismas, como tampoco se cuenta con un esquema de seguimiento global a las 
áreas ya adquiridas (CGR, 2014).

En materia de la planificación ambiental del territorio han sido limitados los avances así 
como en materia de inclusión de los planes de manejo ambiental de los páramos como 
determinantes ambientales y las respectivas revisiones y ajustes de los diversos instrumen-
tos de ordenación y planificación del uso del suelo y su efectiva aplicación (CGR, 2013).

En términos técnicos

Mientras que algunos páramos fueron delimitados con estudios elaborados a parir de 
cartografía a escala 1:25:000 (mayor), otros no llegaron a contar con ese nivel de 
detalle y fueron delimitados jurídicamente con base en la escala 1:100.000 (menor).

Lo positivo: aprendizajes individuales

A pesar del déficit, se han generado resultados que se consideran positivos porque, 
de una u otra forma, contribuyen a los resultados finales en términos de la protección 
especial. Además, porque en sí mismos son experiencias y aprendizajes institucionales 
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que evidencian fortalezas y potenciales factores de mejora en cada una de las dimen-
siones analizadas. Entre otros:

• La institucionalidad ha venido transformando su concepción sobre los pára-
mos: se ha incorporado la noción de “ecosistema de páramo” a cambio de 
“área de páramo” y se construyó el concepto de “complejo de páramo”.

• El inventario del Atlas de páramos de Colombia se ha perfeccionado desde su 
primera versión de 2007, como fruto de las actualizaciones por cambio de 
escala y los estudios técnicos y científicos para su identificación y caracteri-
zación. Se descubrieron tres nuevos complejos de páramo47 y se incrementó 
el área total de páramo en el país respecto al total en 2007 en un 48,23%, 
al pasar de 1,9 a 2,8 millones de ha a corte diciembre de 2016.

• El IIAvH, brazo científico del sector, consolidó un conjunto de métodos, ins-
trumentos y prácticas que contribuyen insumos técnicos para la identificación 
y caracterización de los ecosistemas de páramos. También identificó la co-
munidad científica nacional relacionada con el estudio de los páramos y la 
alta montaña y se han propiciado espacios para contar con la participación 
social y comunitaria en la gestión del conocimiento.

• El Ministerio estructuró su “know-how” sobre lo que debe hacer para emitir 
una resolución de delimitación desde el momento que recibe los insumos 
necesarios. Ello le permitió expedir, en un solo año (2016), 19 resoluciones 
de las 20 emitidas hasta la fecha.

• De la misma manera, las CAR se han fortalecido durante el proceso, lo 
cual les ha permitido obtener resultados adicionales. Se resalta el caso de 
Corantioquia48 que identificó el complejo de páramo Las Baldías a partir de 
la aplicación de los instrumentos metodológicos provistos por el IIAvH.

• En el mismo sentido, se resalta la conformación y puesta en marcha de la 
Comisión conjunta del corredor CEERCCO49, como un ejercicio pionero de 
coordinación y articulación interinstitucional.

Conclusiones

Existe una política para la protección y conservación de los ecosistemas de páramo que 
tiene como fin garantizarles la “protección especial”. Esta noción implica, entre otros, 
los siguientes elementos constitutivos: 1) gestión del conocimiento, 2) reconocimiento 
jurídico, 3) adquisición prioritaria, 4) prohibición de actividades, y 5) planificación 
ambiental para la protección y conservación.

La política presenta un déficit de implementación que comenzó con la lenta [y tardía] 
definición de los elementos constitutivos de la “protección especial”. Se acentuó con la 

47 Sonsón, Altiplano Cundiboyacense y Las Baldías.

48 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

49 Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental, integrada por: CAM, CAR, 
CORMACARENA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA, junto a PNNC e IIAvH.
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ausencia de una hoja de ruta global que integrara de manera armónica, articulada y 
sistemática todos los actores involucrados así como los esfuerzos necesarios para alcan-
zarla. También se subrayó con la precariedad en la asignación de recursos que además 
es un factor tradicional para el sector ambiental. Y finalmente, ante la ausencia de una 
estrategia global, la supervisión y control se limitó al ámbito de acción de cada actor.

El déficit se hace evidente en distintas formas y muestra, en últimas, la ausencia de una 
efectiva protección especial para los ecosistemas de páramo -en los términos de lo que el 
mismo Estado ha venido definiendo como tal-, a pesar que dicha protección se ha reco-
nocido como prioritaria, tanto en el marco legal como en distintos documentos oficiales.

La sola definición de los elementos constitutivos de la protección especial de los eco-
sistemas de páramo no es suficiente para configurar una política pública que oriente la 
implementación y que permita el control de la eficacia o la eficiencia. Para lograrlo se 
requeriría de una política pública de calidad, fundamentada en una estrategia global, 
enmarcada en objetivos comunes con metas precisas, mensurables y controlables que 
permitan el seguimiento y el control para tomar los correctivos necesarios.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de retomar el camino iniciado en 2002 
hacia el diseño de una estrategia global en la que se enmarquen, de manera integra-
da y coordinada, los esfuerzos alineados y complementarios de los distintos actores 
públicos [y privados] que deberían confluir para garantizar la protección especial, cada 
uno dentro del ámbito de su competencia y responsabilidad individual contribuyendo 
a la cadena formación de valor público.

En este sentido, adquiere relevancia el rol que puede ejercer el Ministerio a partir de 
las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución y la Ley le han asignado 
como ente rector, cabeza y máxima autoridad del Sector Administrativo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, del Sistema Nacional Ambiental (SINA), del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) e incluso del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Pero, 
por otra parte, también llama la atención la necesidad de generar espacios propicios 
para la articulación de los diversos niveles en torno al objetivo común, sin menoscabo 
de las distintas autonomías establecidas en la Constitución y la Ley.

Bibliografía

• Aguilar Villanueva, Luis., “Estudio introductorio”. En: Aguilar V. Luis (compila-
dor), “Problemas Públicos y Agenda de Gobierno”. México: PORRUA. 1996.

• Banco Mundial (2010), “La formulación de políticas en la OCDE: Ideas para 
América Latina”. Octubre de 2010. En:

 http://documentos.bancomundial.org/curated/es/929251468017387470/pd-
f/592070WP0SPANI101public10BOX358364B.pdf

• Basu, Kaushik (1997), “On Misunderstanding Government: an Analysis of 
the Art of Policy Advise”. En: Economics and Politics, Vol. 9, No. 3.

• CNUMAD (1992), “Programa 21”, Capítulo 13. En:
 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm
• CNUMAD (1992), “CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”. En:
 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
• Contraloría General de la República, “Evaluación a la política nacional para la 

consolidación del Sistema nacional de áreas protegidas (SINAP), Plan nacional 



Contraloría General de la República

146

de desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para todos’ y a la estrategia nacional para 
la prevención y el control del tráfico ilegal de especies silvestres”. Bogotá. 2014.

• Contraloría General de la República, “Informe del estado de los recursos 
naturales y del ambiente 2012-2013”. Bogotá. 2013.

• Contraloría General de la República, “Informe de auditoría a la política nacional 
para la gestión integral del recurso hídrico 2010-2013”. Bogotá. 2014.

• Contraloría General de la República, “Informe de auditoría de cumplimiento 
al proceso de delimitación de páramos en Colombia”. Bogotá. 2016.

• Departamento Nacional de Planeación, “Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014”, Capítulo VI, “Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo”. En:

 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/7C.%20Cap%C3%ADtulo%20VI.pdf
• Laurence J. O’toole, Jr., “Recomendaciones prácticas para la implementación 

de las políticas que involucran a múltiples actores: una evaluación del cam-
po”. En: Aguilar V. Luis (compilador), “La implementación de las políticas”. 
México: PORRUA. 1993.

• Ministerio del Medio Ambiente (2001). “Programa para el Manejo Sostenible 
y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana: Páramos”. 
En: http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosE-
cosistemicos/pdf/Paramos/5595_250510__rest_alta_montana_paramo.pdf

• ONU (1992), “RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT”. 
En: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

• Rein M. y Rabinovitz F., “La implementación: una perspectiva teórica. Entre 
la intención y la acción”. En: AGUILAR V., L. F., “La implementación de las 
políticas”. México: PORRUA. 1996.

• Roth, Deubel, A. -N., “Políticas públicas. Formulación, implementación y 
evaluación”. Bogotá: Ediciones Aurora. 2002.

• Sabatier, P. y Mazmanian D., “Effective Policy Implementation”. D.C.: Heat 
and Company, 1981.

• Subirats, Joan et al., “Análisis y Gestión de Políticas públicas”. Barcelona: 
ARIEL. 2008.

• Vargas, A., “Notas sobre el Estado y las políticas públicas”. Bogotá: Almu-
dena. 1999.

Normatividad

• Constitución Política de Colombia, 1991.
• Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 373 de 1997. “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua”.

• Ley 1377 de 2010. “Por medio del cual se reglamenta la actividad de re-
forestación comercial”.

• Ley 1382 de 2010. “Por la cual se modifica la ley 685 de 2001 Código 
de Minas”.

• Ley 1450 de 2011. “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 
2010-2014”.

• Ley 1753 de 2015. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 Todos por un nuevo país”.



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

147

• Decreto-ley 216 de 2003. “Por el cual se determinan los objetivos, la es-
tructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto 1729 de 2002. “Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, 
Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, par-
cialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones”.

• Decreto 2372 de 2010. “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías 
de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto 2803 de 2010. “Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, 
sobre registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comer-
ciales, de plantaciones protectoras-productoras la movilización de productos 
forestales de transformación primaria y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto-ley 3570 de 2011. “Por el cual se modifican los objetivos y la 
estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el 
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

• Resolución 769 de 2002. “Por la cual se dictan disposiciones para contribuir 
a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”.

• Resolución 839 de 2003. “Por la cual se establecen los términos de refe-
rencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y 
del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos”.

• Resolución 937 de 2011. “Por la cual se adopta la cartografía elaborada a 
escala 1:250.000, proporcionada por el Instituto de Investigaciones de Recur-
sos Biológicos Alexander Von Humboldt para la identificación y delimitación 
de los ecosistemas de páramo y se adoptan otras determinaciones”.

• Exposición de motivos al Proyecto de ley 99 de 1992. En: http://www.alcal-
diabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12633

Jurisprudencia

• Sentencia C-126 de 1998. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/1998/C-126-98.htm.

• Sentencia C-339 de 2002. En: En: http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2002/c-339-02.htm

• Sentencia C-443 de 2009. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2009/C-443-09.htm

• Sentencias C-366 de 2011. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2011/c-366-11.htm

• Sentencia C-035 de 2016. En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2016/c-035-16.htm





La minería ilegal
en Colombia:
una política

por construir

Capítulo IV





Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

151

1 CGR. 2013. Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista. Vol. I; Göbel, Bárbara; Ulloa, 
Astrid, ed. 2014.

2 UPME. (s.f.). Pág. 46.

3 UPME, CIDER. 2014; UPME, Ministerio de Minas y Energía. 2014; CREER. 2016; UPME. Documento en construcción.

4 Un análisis sobre los planes de desarrollo minero señala que “El análisis de los distintos planes permite concluir 
que en todos ellos se identifican los principales problemas que ha tenido la industria minera a través de los años, 
pero también que éstos trascienden la vigencia de cada uno de estos planes, las principales problemáticas per-
sisten y las estrategias planteadas siguen teniendo validez. Por este motivo, muchas de las estrategias planteadas 
en los diferentes planes son en esencia iguales, evidenciando problemas en su implementación o en el dimensio-
namiento de las actuaciones interinstitucionales necesarias para llevarlas a cabo.” UPME. (s.f.). Pág. 11

La minería ilegal en Colombia:
una política por construir

Introducción

La industria minera en el país se ha considerado como un motor de la economía nacional 
y local; por ello se identifica en los recientes planes de desarrollo como la locomotora 
minera. Bajo este postulado, la normatividad que reglamenta su desarrollo ha sido 
diseñada para favorecer el crecimiento de esta actividad en el contexto de un modelo 
extractivista1, omitiendo armonizarla adecuadamente con los instrumentos de ordenamiento 
ambiental del territorio2, así como con otros renglones productivos que hacen uso del 
suelo (agropecuario, turismo, pesca, transporte, etc.) y con las políticas de manejo y 
conservación de recursos naturales renovables, además de las políticas sociales (salud, 
participación ciudadana) y cultuales (valores étnicos y antropológicos, entre otros).

Como consecuencia de esa omisión, varios análisis adelantados por el Ministerio de 
Minas y Energía así como por la UPME3 sobre las debilidades de la planeación, la 
ejecución y la vigilancia de la política minera han establecido las brechas que se pre-
sentan en aspectos de articulación intergubernamental (local con centralizada), cambios 
normativos, gestión social y ambiental, competitividad e información que aún no se 
resuelven4. Tal indefinición ha terminado por favorecer la conformación de actividades 
de explotación minera que se desarrollan en la ilegalidad y la informalidad, fomentan 
la corrupción y causan daños ambientales de considerables repercusiones en la calidad 
de vida de los habitantes en amplios territorios del país.
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La solución al fenómeno de la ilegalidad minera se ha abordado desde dos estrategias 
independientes: la primera, diseñada e implementada desde la institucionalidad minera, 
conocida como la legalización/formalización minera, que ha sido aplicada por casi 50 
años a pesar de sus mínimos resultados y la segunda, desarrollada desde hace 10 
años desde el control policivo y militar a las unidades de producción minera no legales.

En los dos casos, se ha tratado de estrategias aisladas, discontinuas en el tiempo, des-
articuladas y poco efectivas contra lo que se ha denominado como una economía ilegal; 
no contemplan acciones integrales que reconformen las economías locales, ofrezcan alter-
nativas de generación de ingresos y detengan o reduzcan los porcentajes de extracción de 
minerales que no cumplen con las normas mineras, ambientales y sociales establecidas.

En este capítulo se aborda la evaluación de la política pública diseñada para el control 
y erradicación de la minería ilegal, haciendo énfasis en las consecuencias ambientales 
derivadas de arreglos institucionales, que desdibujan las responsabilidades sectoriales y 
que no han dado una respuesta estructural a los daños ocasionados por estas activida-
des, todo lo cual repercute indudablemente en el aumento de las deudas ambientales 
en el país, impidiendo la conformación de territorios sostenibles.

Para su elaboración, se partió de los postulados teóricos sobre formulación de políticas 
públicas, gobernanza pública, modelos de gobierno y arreglos institucionales complejos. 
Así mismo, se recurrió a la revisión de documentos oficiales y académicos sobre el 
tema minero y principalmente acerca de minería ilegal. Además, se solicitó información 
a entidades del gobierno como el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética, el Servicio Geológi-
co Colombiano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

La exposición del problema y el análisis de la eficacia (o no) de la política de control 
y lucha contra la minería ilegal comienza con la presentación de un panorama general 
de la minería ilegal en Colombia con énfasis en su impacto en el deterioro ambiental, 
posteriormente se analizan los elementos ausentes en la política dirigida a su control. 
El capítulo termina con conclusiones focalizadas en las maneras de llevar los objetivos 
de la política ambiental del papel a los hechos.

La tesis central que desarrolla este estudio sostiene que el modelo extractivista 
bajo el que se desarrolla la industria minera del país, desconoce las realidades 
de las pequeñas y medianas explotaciones, no se armoniza con las políticas 
ambientales ni de ordenamiento territorial, omite las realidades socio-culturales 
de los territorios, favorece la existencia de minería ilegal e inevitablemente 
conduce a la conformación de pasivos ambientales que afectan el bienestar de 
la población en extensos territorios del país.

Panorama general de la minería ilegal en Colombia

Definición y alcance de la explotación ilícita de minerales

Las cifras conocidas evidencian el gran desafío que enfrenta el país para lograr controlar 
o reducir esta actividad. Las explotaciones mineras ilícitas en el país representan cerca 
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del 63% del número total de estas actividades. De acuerdo con información del Minis-
terio de Defensa Nacional, la minería ilícita ocurre en 25 departamentos del territorio 
nacional5. Los minerales que concentran la mayor parte de la minería ilegal son: carbón 
(40%), materiales de construcción (60%) y metales preciosos (85%)6.

El problema es de vieja data y ha sido advertido por el Gobierno en toda su gravedad 
por más de 30 años. Desde el PND 1990 – 1994 “La revolución Pacífica” se reconocía 
como un problema grave, que tendía a multiplicarse y requería atención por parte de 
las instituciones ambientales y mineras, al señalar: “El efecto de la minería de oro es 
particularmente grave en el área del Chocó Biogeográfico. La devastación causada 
alcanza a 1.000 hectáreas anuales. Dadas las tendencias actuales, el problema se 
podría duplicar en 10 años. [Tasa de crecimiento anual de 7.2%]”7.

La Contraloría General de la República ha analizado extensamente8 la evolución de 
los programas diseñados e implementados para mejorar la legalización/formalización 
minera, los cuales se remontan a 1969. Desde entonces, estos programas han sido 
reformulados en seis ocasiones en cuanto a su alcance y requisitos9, sin que se haya 
definido claramente cuál es porcentaje de ilegalidad que se espera reducir con su 
implementación10, y cuya efectividad es cuestionable11. Según amplia evidencia, los 
problemas de la explotación minera ilegal se refuerzan y se extienden sectorialmente 
por razón del daño ambiental que causan en amplios territorios del país12. 

5 Exposición de motivos proyecto de Ley 169 de 2016. “Por medio de la cual se establecen disposiciones para 
controlar la explotación ilícita en yacimientos mineros y se dictan otras disposiciones”.

6 Censo Minero Departamental Colombiano 2010 - 2011. Ministerio de Minas y Energía.

7 Tomado de: DNP. La revolución pacífica (1990-1994). Capítulo Medio Ambiente. Estrategia del Plan Parte V, pág. 
26. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/gaviria_Estrategias_del_plan5.pdf .

 Además, el Censo Minero de 1988, realizado por el DANE señalaba que la informalidad era la característica más 
importante de la actividad minera del país. 

8 Serie de libros sobre Minería en Colombia, en especial en el Tomo II sobre Institucionalidad y territorio, paradojas y 
conflictos. 2013. Capítulo 3. Pardo, A. La conflictividad por el territorio, el control de los RNNR y la renta minera. 
El choque de las locomotoras mineras en Colombia. CGR, Sistema General de Regalías. 

9 Decreto 1275 de 1970 modificado por el Decreto 3050 de 1984; Decreto 2655 de 1988; Decreto 2636 de 
1994; Decreto 2390 de 2002; Decreto 2715 de 2010 modificado por Decreto 1970 de 2012, perdieron fuerza 
ejecutoria por la declaración de inexequibilidad de la Ley 1385 de 2010 que reglamentaba; Decreto 933 de 2013; 
Resolución 90719 de 2014 por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Formalización; Resolución 
40391 de 2016 por medio de la cual se adopta la Política Nacional Minera, deroga la Resolución 40391 de 2016.

10 La visión de la Política nacional para la formalización minera en Colombia (2014) indica que “En 2019 la peque-
ña y mediana minería en Colombia se caracterizará por ser una industria formalizada en un 40% en aspectos 
legales, técnicos, ambientales, económicos, tributarios, sociales y laborales”.

11 “El último balance oficial presentado al país por el MME con corte a abril de 2010 es el siguiente: 158 minas lega-
lizadas en 8 años de vigencia del programa, con un costo total de $ 14 mil millones corrientes. Según estos datos 
cada legalización habría tenido un costo de $ 89 millones, sin tener en cuenta costos indirectos, y un promedio 
de 20 minas legalizadas por año”. En: Sistema General de Regalías. Informe Especial, Minería Ilegal. 2013. La 
explotación ilícita de recursos minerales en Colombia casos Valle del Cauca (Río Dagua) – Chocó (Río San Juan) 
Efectos sociales y ambientales. Pág. 8

12 CGR: IERNA 2010 – 2011. Minería y medio ambiente. IERNA 2011-2012. Impactos ambientales no atendidos 
en la minería: pasivos para el ambiente y la sociedad. Estudio Sectorial. 2012. Una mirada del control fiscal a 
la explotación ilegal de minerales en Colombia. Análisis de los casos regionales durante los años 2010 – 2011. 
Sistema General de Regalías. 2013. Informe Especial, Minería Ilegal. La explotación ilícita de recursos minerales 
en Colombia casos Valle del Cauca (Río Dagua) – Chocó (Río San Juan) Efectos sociales y ambientales. Serie de 
libros sobre Minería en Colombia. 2014. Cuatro tomos. 
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La mención de la minería ilegal dentro de las normas que regulan la industria minera 
del país se remonta a 1970, cuando se introdujo el término. Sin embargo, aunque 
desde la Constitución Política de Colombia de 1991 el medio ambiente se ha consi-
derado como un bien constitucional que se expresa como principio13, sólo en 200214 
se incluye el instrumento administrativo de plan de manejo ambiental o licencia 
ambiental como un requisito en el proceso de legalización minera15.

El Código de Minas (Ley 685 de 2001) define el aprovechamiento ilícito como aquél 
que se realiza en ausencia de título minero o contrato de concesión (Artículo 160). 
También establece que para adelantar actividades de explotación es necesario contar 
con licencia ambiental (Artículo 85), señala las zonas excluibles de la minería (Artículo 
34) y define aquellas zonas en donde la minería es restringida (Artículo 35).

A su vez, las normas mineras han amparado los derechos de aquellas actividades 
mineras denominadas ocasionales, tradicionales, informales y artesanales16 que aunque 
no posean título, ni cuenten con licencia ambiental se han inscrito en los procesos de 
formalización/legalización17, en cuyo caso no se encuentran sujetas a suspensión, ni 
acción penal. Además existen actividades como el barequeo18, el bateo o mazamorreo 
que no requieren de título minero para su desarrollo. 

Lo anterior significa que las actividades mineras que se han acogido voluntariamente al 
proceso de legalización/formalización19 que se encuentra vigente20 están habilitadas para 
seguir explotando. Más aún, dado que se trata de cumplir con los requisitos de manera 
posterior al inicio de las actividades éstas no deben surtir el proceso de licenciamiento 
ambiental sino suscribir un plan de manejo ambiental – PMA21. Lo cual llama a una 

13 Exigiendo al Estado planificar la gestión de los bienes y servicios ambientales bajo la responsabilidad y equidad 
intergeneracional, así como la búsqueda e implementación de políticas que armonicen el desarrollo económico con 
la protección del ambiente y la equidad social.

14 Decreto 2390 de 2002.

15 Aunque por sí misma la exigencia de contar con licencia ambiental o plan de manejo ambiental no garantiza la efec-
tividad de las medidas de prevención, manejo y control de los impactos ambientales, estos instrumentos, de acuerdo 
con su definición, permiten a los agentes actuar con mayor responsabilidad frente a los impactos que se puedan 
causar en el proceso extractivo y a las autoridades ambientales les brinda herramientas para realizar el seguimiento, 
monitoreo y control de las medidas de manejo definidas. Sin embargo, de acuerdo con el Estudio sectorial sobre “El 
proceso administrativo de licenciamiento ambiental en Colombia”, publicado por la CGR en 2017, será necesario 
realizar ajustes normativos y de capacidad institucional para mejorar la eficacia de estos instrumentos.

16 La explotación artesanal se encuentra definida en el glosario minero, sin embargo este concepto no se ha desarro-
llado legalmente, por ello, a nivel nacional se le da tratamiento de minería tradicional y a nivel internacional se ha 
incluido el concepto de Minería Artesanal y de Pequeña Escala –MAPE. 

17 Artículo 165 de la Ley 685 de 2001.

18 De acuerdo con el acta de Informe de Gestión del Ministro Tomás González hasta 29/03/2016, fecha en que cul-
minó sus labores es este cargo, de acuerdo con el RUCOM, el total de barequeros inscritos era de 106.400. Esta 
cifra puede ser mucho mayor ya que el registro es voluntario y la tabla presentada indica que en los departamentos 
de Amazonas, Atlántico y Valle del Cauca se encuentra un solo registro. 

19 Este es un proceso reglado y complejo que puede tomar mucho tiempo, más aún cuando los titulares mineros 
deben cumplir con requisitos mineros y ambientales que no están interesados en cumplir o que no se adecuan 
al tamaño de la explotación ni a las capacidades de los mineros. Además se trata de un proceso totalmente cen-
tralizado, aspecto que puede resultar excluyente para mineros que se encuentran adelantando las actividades de 
explotación en lugares alejados lo que implica esfuerzos económicos en desplazamiento.

20 Vigencia examinada en la Sentencia C-259/16. Magistrado sustanciador: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

21 Para reglamentar los artículos 12, 15, 17 y 18 del Decreto 933 de 2013 (formalización de minería tradicional) el MADS 
expidió la Resolución 1258 de 2015 por medio de la cual se adoptan los instrumentos ambientales para las actividades de 
formalización de la minería tradicional. Lo que ha sucedido con estos instrumentos es que los mineros copian las guías elabo-
radas por el MADS y radican el documento a la autoridad ambiental para cumplir con el requisito; sin esperar su aprobación.
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definición legal de la política, que asegure armonía entre el concepto de ilegalidad con 
los procedimientos de formalización minera y de protección ambiental vigentes.

La Contraloría General de la República22 ha adelantado análisis acerca de la claridad, 
coherencia y consistencia de la definición y acotamiento de las actividades ilícitas/
ilegales de minería y ha concluido que se presentan falencias que no sólo confunden 
al operador jurídico, sino en general a las instituciones, a los actores vinculados al 
tema minero ambiental y a la sociedad. 

La más clara consecuencia de la ambigüedad del marco normativo es el deterioro de 
los socio - ecosistemas en los cuales se desarrolla la explotación ilícita de minerales, 
que no se revierte únicamente a través de la suspensión de las actividades. Los daños 
ocasionados son irreversibles y de gran magnitud, con repercusiones negativas sobre 
los recursos naturales y la calidad de vida de los pobladores23. 

Diversos estudios24 han evidenciado dificultades en el control y lucha contra la explo-
tación ilícita de minerales, por lo que se requiere establecer una política específica, 
que contemple mecanismos diferenciales para hacer frente a la minería informal25, a 
la ilícita que responde a extracciones oportunistas26 y a aquélla que se transforma en 
una economía criminal27, teniendo en cuenta para su formulación e implementación a 
todas las instituciones (formales y no formales) del orden nacional, regional y local que 

22 Gonzalez, B.; Morales, J. 2014. Normatividad penal y minería sin el cumplimiento de requisitos legales. En: CGR. 
Serie de libros sobre Minería en Colombia.

23 De acuerdo con el CONPES 3850 de 2015, $931.000 millones se invierten en salud debido al uso de mercurio. 
Se han afectado aproximadamente dos mil fuentes hídricas. El 28% de las áreas protegidas presentan extracción 
ilícita de minerales como columbita, tantalita, oro, carbón y esmeraldas. Según al UNODC, “la tasa mensual total 
de pérdida de cobertura boscosa asociada al fenómeno [a las actividades de explotación de oro de aluvión] es de 
2.038 hectáreas”. Pág. 49. Por citar algunas conclusiones de recientes estudios, sin embargo existen numerosos 
estudios que documentan los impactos ambientales derivados de las explotaciones ilícitas de minerales.

24 Se pueden mencionar, entre los más recientes: CGR. 2014. Serie Minería en Colombia. PGN. Minería ilegal en 
Colombia. Informe preventivo. MME. 2008 Política de Mejoramiento de la productividad y la competitividad del 
sector minero. UPME. 2014. Plan Nacional de Ordenamiento Minero. MME. 2016. Política Minera de Colombia. 
Bases para la minería del futuro. Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER). 2016. 
Evaluación integral sectorial de impactos en derechos humanos. La minería que no se ve. MADS. Proyecto de ley 
“por medio de la cual se establecen disposiciones para controlar la explotación ilícita en yacimientos mineros y se 
dictan otras disposiciones”. UPME. 2014. Plan Nacional de Ordenamiento Minero. 

25 “La formalización como política de Estado, en la que están comprometidas todas las instituciones que regulan el 
sector minero, debe entenderse como un proceso continuo de mejoramiento, dirigido tanto a comunidades mineras 
tradicionales que ejercen su actividad sin título minero, como aquellos que contando con un derecho minero, la 
desarrollan en completa informalidad legal, técnica, ambiental, económica, laboral y social.” MME. 2014. Pág. 29.

 “El principal elemento distintivo entre ambas formas de minería es que mientras la ilícita no tiene la intención de 
legalizarse, pues la destinación de sus recursos es eminentemente ilegal; en la minería de hecho o informal, sí 
existe la vocación de acceder al otorgamiento de un título que, según lo visto, permita preservar la posibilidad de 
desarrollar una actividad de subsistencia. Por ello, no sólo en el derecho internacional sino también en la juris-
prudencia de esta Corporación, se ha consagrado la obligación del Estado de promover la formalización minera”. 
Sentencia C-259/16. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Pág. 52.

26 Como aquella que se realiza por fuera del polígono minero, la extracción esporádica que se realiza con un beneficio 
particular, la que no realiza la renovación de las autorizaciones ambientales.

27 “…zonas donde las bandas criminales han montado minas por medio de terceros y explotado directamente tierras de 
las que se han apropiado de manera ilegal. Bajo estas circunstancias es el grupo criminal el que gestiona y controla 
esta economía [economías criminales que son controladas y gestionadas por uno o más actores al margen de la ley]. 
De otro lado, se encuentran áreas donde las actividades de mineros tradicionales y artesanales han sido objeto de 
gravamen por parte de los actores al margen de la ley, sin que exista una relación orgánica entre los mineros y el 
grupo criminal. [economías ilegales/informales criminalizadas]”. En: Fundación Ideas para la PAZ FIP. 2016. Pág. 11
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deben actuar sobre el territorio de manera integral, de tal forma que se implementen 
acciones que conduzcan a lograr la gobernanza28 y sostenibilidad local.

Institucionalidad

La ambigüedad del marco normativo se agrava por la débil coordinación –o falta de 
ella—entre las entidades co-responsables en atender el fenómeno de la explotación 
ilícita de minerales. Esta debilidad impide lograr una coherencia entre la planificación 
y la ejecución de una política que conduzca a restringir estas actividades y asegure 
un resultado que beneficie al socio – ecosistema29.

La formulación y adopción de una política de control y lucha contra la explotación 
ilícita de minerales se encuentra a cargo de numerosas entidades pertenecientes a 
diferentes sectores del gobierno y de los órdenes nacional, territorial y local. 

Como se aprecia en la Gráfica 4.1., tanto el orden institucional como la estrategia 
para resolver este problema de coordinación de las prioridades y las acciones en el 
territorio se ha abordado desde un arreglo institucional multisectorial y complejo, que 
choca con desafíos no resueltos de concurrencia de competencias, fragmentación ins-
titucional y territorial, débil gestión de la gobernabilidad, capacidades institucionales 
limitadas, poca claridad de funciones y responsabilidades, baja asignación de recursos, 
dispersión/ausencia de información30 y traslapes de jurisdicción.

El aspecto a resaltar de esta configuración institucional es que de acuerdo con los 
artículos 161 y 306 del Código de Minas, es responsabilidad del alcalde efectuar el 
decomiso provisional de los minerales que se transporten o comercien sin amparo de 
factura o constancia de la mina de donde provengan y además, debe suspender la 
explotación de minerales sin título minero. De esta forma, a pesar de que la institu-
cionalidad mencionada responde a la necesidad de regulación y control del acceso, 
explotación, uso y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, 
la identificación, caracterización y control de la actividad ilícita recae en el municipio, 
que aunque es el ente más próximo a los actores es también, en este caso, el actor 
con menor capacidad institucional para asegurar los resultados.

Esto impone un reto de política pública, puesto que ninguna entidad por si sola puede 
resolver el problema y se requiere definir un único objetivo al que todas las entidades 

28 Enrique, Claudia; Cueto, Vanessa. 2010; CREER, 2016.

29 De acuerdo con lo expuesto por Martín-López et al, el socio ecosistema o sistemas socio – ecológicos es un concep-
to que reconoce que “los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido moldeando y adaptando conjuntamente, 
convirtiéndose en un sistema integrado de humanos naturaleza”. pág. 19. “Es una unidad biofísica a las que 
se asocia un sistema social delimitado por actores sociales e instituciones. Son sistemas complejos adaptativos 
formados por el acoplamiento de sistemas sociales en los sistemas naturales (ecosistemas)”. Pág. 144. El docu-
mento desarrolla ampliamente el concepto y metodologías para mejorar su gestión.

30 Hay que tener en cuenta que no existe un sistema de información georreferenciado en el que se presenten los 
polígonos caracterizados de: los títulos mineros vigentes, la minería tradicional formalizada y en proceso de 
formalización, las minas formalizadas y en proceso de formalización, sitios de barequeo, proyectos mineros 
especiales, desarrollos comunitarios, áreas de explotación ilícita de minerales, zonas excluibles y restringidas 
para la minería. Además, el sistema de coordenadas empleado en la cartografía de la ANM no corresponde al 
adoptado oficialmente en Colombia (Magna Sirgas), por lo que se presentan desplazamientos de los polígonos 
frente a la cartografía oficial.
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aporten desde sus competencias. Su desarrollo e implementación debe aportar a la 
gobernanza de los territorios, así como a la minimización del deterioro de los recursos 
naturales y sus servicios ecosistémicos.

Lejos de atender el difícil desafío de coordinación, los esfuerzos del gobierno se han 
dirigido a la participación de cada una de las entidades, de manera separada y dife-
rencial, según la fase en la que se encuentre el proceso de control de la explotación 
ilícita (ver Cuadro 4.1). En ausencia de un marco común de acción que apunte al 
logro del objetivo compartido, se ha pretendido asegurar la articulación interinstitucional 
mediante acuerdos de voluntades dirigidos a unir esfuerzos frente a una problemática 
específica. Para ello se han empleado diversos mecanismos31. 

 

Gráfica 4.1

Esquema institucional que interviene en la política de minería ilegal

Fuente: CDMA - CGR.
* Mineros (legales, artesanales, informales, ilegales), consejos comunitarios, cooperativas, comunidades indígenas, dueños o poseedores 
 de tierras, ONGs, comerciantes, grupos armados ilegales.

Rama ejecutiva del orden nacional

Departamentos

Municipios

Rama judicial del poder público

Autoridades ambientales regionales

Instituciones no formales*

Organismos de control

Orden nacional:

Nivel territorial:

Nivel local:

31 A nivel territorial, las autoridades ambientales han implementado diversos mecanismos de coordinación con las 
entidades departamentales y nacionales como: mesas de trabajo, comités departamentales o convenios interins-
titucionales, que en algunos casos han contado con protocolos de actuación. Según estas entidades se presentan 
dificultades de coordinación; escasez de recursos humanos, técnicos y económicos; baja capacidad logística; 
insuficiente o incoherencia de la información; débil o nula articulación con los municipios. 

 A nivel nacional, la UPME ha diseñado mecanismos para articularse con las demás entidades del sector minero 
así como con el MADS, pero señala que en relación con las actividades de explotación ilícita de minerales la 
competencia recae en el sector defensa y en las alcaldías; por ello, su aporte se evidencia en la contribución en 
la expedición de normas. Por su parte el MADS ha realizado mesas de trabajo (se tratan temas coyunturales en 
diferentes regiones del país, que desarrolla su propio plan de trabajo), convenios interinstitucionales y acciones 
conjuntas con diferentes entes nacionales y territoriales, sin que ello signifique un trabajo continuo y estructurado 
con algún objetivo claro.
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Estas actuaciones y mecanismos, que no responden articuladamente a un único pro-
pósito, han resultado inoportunos, aislados, esporádicos, ineficientes y poco efectivos. 
Más aún, en la mayoría de los casos se adelantan los procesos de identificación y los 
operativos de control sin que se cumpla con las acciones judiciales y mucho menos 
se recupere el territorio o se resarzan los daños ambientales. Por ello, los operativos 
terminan siendo inocuos para conseguir la disminución de la actividad ilícita32. 

Actuaciones sobre la explotación ilícita de recursos minerales

Instituciones Identificación

Operativo 
de control e 
incautación

Acciones 
judiciales o 

penales
Recuperación 
del territorio

N
iv

el
 n

ac
io

na
l

Ministerio de Minas y Energía 
ANM/Gobernación de Antioquia

X X X

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

X X

Ideam X

Ministerio de Salud y Protección Social  
INS

X

Ministerio de Trabajo X

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
DIAN

X

Ministerio de Defensa 
Ejército, Policía

X X X

Ministerio del Interior X

Ministerio de Transporte X

Ministerio de Educación X

Procuraduría General de la Nación X

Defensoría del Pueblo X

Fiscalía General de la Nación X X

Consejo Superior de la Judicatura X

Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social
ICBF

X X

N
iv

el
 

re
gi

on
al Autoridades Ambientales X X X

Departamentos X X

N
iv

el
 

lo
ca

l Municipios X X

Instituciones no Formales X

Participación de las entidades de acuerdo con la fase de actuación
sobre la explotación ilícita de minerales

Cuadro 4.1

Fuente: CDMA – CGR.

32 Entre 2011 y 2016 el Ejército Nacional adelantó 1.533 operativos en contra de la explotación ilícita de minerales 
incautando insumos y destruyendo maquinaria. Fuente: archivo en .MXD remitido por el ejército nacional, como 
respuesta al cuestionario en febrero de 2017.
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Tal desarticulación se evidencia en la fragmentación de la gestión y repercute, por 
acción u omisión, en la configuración de conflictos locales que involucran a las comu-
nidades, las empresas o los procesos de legalización/formalización con los gobiernos 
locales y regionales como resultado de: 

• Contradicción entre las decisiones que toman diferentes entidades con relación a 
una unidad de producción. A manera de ejemplo, el cierre de una mina por la 
autoridad ambiental, que se encuentra adelantando el proceso de formalización.

• Procedimientos y costos no diferenciados por tipo de unidad de producción. En 
algunos casos los estudios y requisitos exigidos para adelantar el proceso de 
formalización resultan desproporcionados para un mediano o pequeño minero.

• Deficiente e inoportuno control de las dinámicas sociales y económicas en 
un territorio, que se derivan del auge de las explotaciones mineras.

• Deterioro de los recursos naturales renovables y los servicios ambientales 
asociados, que repercuten en el incremento de las condiciones de vulnera-
bilidad social (afectación de la salud, problemas de desabastecimiento de 
agua, reducción de la producción, aumento en los costos de producción, 
limitaciones en el acceso de los recursos naturales para el desarrollo de otras 
actividades productivas) y de la infraestructura (aumento de las amenaza por 
deslizamiento asociado a la pérdida de estabilidad de los suelos, aumento a 
las amenazas de desbordamiento de corrientes hídricas, entre otras).

• Escaso o nulo acceso a la información social, económica, ambiental e institucional.
• Aumento de la presión sobre los gobiernos locales, quienes con escasos re-

cursos fiscales frente a la magnitud del desafío, deben en la práctica asumir 
por si solos los costos del control territorial.

Estos conflictos deterioran la transparencia, la confianza y la legitimidad en las ins-
tituciones formales e informales favoreciendo las condiciones que conducen al forta-
lecimiento de las actividades ilícitas, que en muchos de los casos se transforman en 
economías ilegales.

Como se observa en el siguiente recuadro, la Corte Constitucional analizó la desar-
ticulación interinstitucional así como la baja efectividad de las medidas diseñadas 
e implementadas por el Gobierno para dar solución al fenómeno de minería ilegal, 
cuando atendió la acción de tutela instaurada por las comunidades que habitan en 
el río Atrato, quienes han señalado la vulneración de los derechos fundamentales a 
causa el deterioro ambiental derivado de las explotaciones ilegales.

Las consecuencias sobre los recursos naturales y sobre salud que han ocasionado 
las explotaciones ilícitas de minerales son de tal magnitud que han sido objeto 
de análisis de la Corte Constitucional. El fallo publicado a inicios de mayo de 
2017 analiza la vulneración de los derechos fundamentales por este tipo de ac-
tividades, así como el arreglo institucional que ha favorecido el deterioro de los 
mismos durante décadas. 
 
Sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016 mediante la cual la Corte Cons-
titucional resuelve la acción de tutela interpuesta por Centro de Estudios para la 
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Justicia Social “Tierra Digna”, en representación de varias comunidades del río 
Atrato, con el objeto de “detener el uso intensivo y a gran escala de diversos 
métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen 
maquinaria pesada -dragas y retroexcavadoras- y sustancias altamente tóxicas 
-como el mercurio- en el río Atrato (Chocó), sus cuencas, ciénagas, humedales y 
afluentes, que se han venido intensificando desde hace varios años y que están 
teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el medio ambiente, afectando 
con ello los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el equilibrio 
natural de los territorios que habitan”a.

En su análisis, la Corte reconoce que diferentes entidades han realizado estu-
dios que evidencian los problemas de esta región biogeográfica suficientemente 
caracterizada por su riqueza natural en conjunto sus bienes y servicios. Analiza 
las actuaciones adelantadas por las entidades responsables del desarrollo de la 
industria minera en el país y el estado en el que se encuentra hoy el río Atrato. 

Señala la Corte Constitucional, entre otros aspectos que:

“…a pesar de las medidas que ha tomado el Estado colombiano para enfrentar 
esta situación (a nivel del Plan Nacional de Desarrollo y de una serie de dispo-
siciones legales y reglamentarias), ha faltado una gran capacidad de concreción, 
articulación y ejecución para que las medidas diseñadas sean efectivas y permitan 
dar solución al fenómeno de la minería ilegal”b.

“…sin información precisa y confiable el Estado no puede diseñar y mucho 
menos ejecutar una política pública de largo plazo sobre minería en general o 
para combatir de forma eficiente, por ejemplo, el preocupante fenómeno de la 
minería ilegal”c. 

“Conclusión. Las autoridades estatales demandadas son responsables de la 
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la 
seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de 
las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar 
acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, 
que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en 
la cuenca del río Atrato (Chocó), sus afluentes y territorios aledaños”d.

a Hechos motivo solicitud del amparo 2.1. Sentencia T-622 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

b Ibídem, Fundamentos 9.46 pág. 149.

c Ibídem, Fundamentos 9.48 pág. 150.

d Ibídem, 131.

Pasivos ambientales derivados de la explotación ilícita de minerales

Como lo documentan numerosos estudios técnicos, en el desarrollo de las explotaciones 
mineras se generan impactos ambientales negativos, graves, irreversibles, permanentes 
e imposibles de mitigar o controlar, que se derivan directamente de las actividades 
propias de la explotación. En consecuencia, la normatividad minera y la ambiental 
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señalan la necesidad de contar con licencia ambiental33 para el inicio de la fase de 
explotación. No obstante, las actividades ilícitas, que incluyen todas aquellas que no 
cuentan con título minero ni instrumento ambiental adoptado34, carecen de seguimien-
to, monitoreo y control a los impactos ambientales, por lo que pueden sobrepasar los 
límites permisibles y afectar aún más los recursos naturales. 

Por lo anterior, uno de los mayores daños de la extracción ilícita de minerales consiste 
en el deterioro de los recursos naturales y la configuración de pasivos ambientales. A 
pesar de ser un problema identificado hace décadas35, actualmente el MADS se en-
cuentra en el proceso de adopción de una definición de pasivos ambientales a través 
de una ley, dirigida a mitigar los impactos ambientales no manejados adecuadamente 
de actividades legales e ilegales. 

La definición preliminar que ha sido concertada con diversos actores es: “Pasivo 
Ambiental es (son) el (los) Impacto(s) ambiental(es) negativo(s) ubicado(s) y delimi-
tado(s) geográficamente, que no fue o fueron oportuna o adecuadamente mitigados, 
compensados, corregidos o reparados; causados por actividades antrópicas y que 
pueden generar un riesgo a la salud humana o al ambiente”36.

Adicional a esta definición, el MADS ha establecido que se requiere la elaboración y 
adopción de una serie de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con 
el fin de atender adecuadamente esta problemática, cuya elaboración apenas inicia.

Aunque uno de los sectores que cuenta con una identificación preliminar de los 
posibles sitios con pasivos ambientales es el minero, a la fecha no se dispone de 
un inventario de los mismos; más grave aún, no se cuenta con los instrumentos 
metodológicos para su intervención.

33 Que permitan aplicar los principios ambientales de prevención y precaución con el fin de controlar la ocurrencia de 
daños ambientales. Según el Artículo 42 de la Ley 99 de 1993 “Se entiende por daño ambiental el que afecte el 
normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes”. Es preciso mencionar 
que se han realizado estudios que demuestran la baja eficiencia y eficacia de la licencia ambiental para proteger la 
diversidad e integralidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de su deterioro, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. CGR, 2017; CGR, Serie Minería en Colombia; DNP, 2013.

34 De acuerdo con lo reportado por el MME el 58% de los títulos mineros que se encuentran en fase de explotación, 
no cuentan con instrumento ambiental. Además, de las 8.158 Unidades de Producción Minera legales e ilega-
les (UPM) que han sido caracterizadas por este Ministerio entre 2013 y 2016 en 18 departamentos, el 81.3% 
(6.636) no cuentan con instrumento ambiental y el 7% (567) se encuentran ubicadas en áreas de exclusión o 
restricción ambiental. Oficio Radicado No 2017017549, del 15 de marzo de 2017.

 Por su parte el MADS informa que “se tienen 129 presiones (tipo punto) identificadas como extracción de 
minerales…12 están al interior de un área protegida (PNN Cahuinarí) y las otras 117 se encuentran en zo-
nas aledañas a diferentes áreas protegidas”. Respuesta MADS, 13 de marzo de 2017. Nº Reg. Salida: DAA-
8241-E2-2017-005356.

35 A través de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) se han impuesto objetivos claros a las entidades del SINA 
así como a algunos sectores (minas, hidrocarburos, agropecuario) para abordar la problemática sobre pasivos am-
bientales. Entre 1999 y 2000 el Ministerio de Medio Ambiente adelantó un taller nacional y tres talleres regionales 
con el ánimo de avanzar en la conceptualización y establecimiento de procedimientos para la gestión integral de 
los “pasivos ambientales”.

 A partir de 2006 los PND han sido explícitos en señalar la obligación que le atañe al Estado, en cabeza del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en avanzar en la definición y adopción de metodologías que permitan al 
país identificar los pasivos ambientales, establecer un inventario de los mismos y desarrollar acciones de recupe-
ración de zonas contaminadas o degradadas. 

36 Respuesta MADS, 13 de marzo de 2017. Nº Reg. Salida: DAA-8241-E2-2017-005356
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De otra parte, la legislación37 prevé la imposición de sanciones administrativas por 
infracciones a las normas ambientales, con lo cual se busca prevenir las prácticas que 
atenten contra el medio ambiente. De acuerdo con la información suministrada por 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, entre 2010 y 
2016 los procesos sancionatorios ambientales relacionados con la extracción ilícita de 
minerales iniciados fueron 2.630, de los cuales 398 (15%) tuvieron fallo38. 

Al analizar los fallos se encuentra que: son muy pocos los casos en los que se cierra 
la actividad minera, no en todas las sanciones imponen medidas de reparación y 
compensación, en muchos casos caduca la facultad sancionatoria39; aunado a esto, 
las autoridades ambientales no cuentan con una base de datos sobre los procesos 
sancionatorios, por lo cual se presentan inconsistencias en la información; tampoco 
consta en todos los casos, en el acto resolutorio, el traslado al registro único de in-
fractores ambientales – RUIA40.

De esta manera, no se percibe que las acciones del Estado relacionadas con la fis-
calización, seguimiento, monitoreo y control conduzcan al cierre efectivo de las minas 
cuya explotación se realiza ilegalmente41 o a determinar la caducidad del título42. Así 
mismo, los procesos para determinar la responsabilidad de restaurar o reparar los 
bienes y servicios afectados no son ni eficientes ni eficaces.

Por lo anterior, se pierde el objeto del proceso sancionatorio ambiental puesto que los 
agentes que incumplen las normas, causando impactos o daños ambientales, no deben 
asumir los costos de reparación y compensación del daño ambiental43. Por lo tanto, 
no se logra ni atenuar ni disminuir la generación de pasivos ambientales44. 

De acuerdo con la normatividad, en caso de rechazarse una solicitud de legaliza-
ción/formalización minera, la UPME remite copia de la decisión al municipio y a 
la autoridad ambiental competente, para que actúen de acuerdo con sus compe-
tencias; el primero, debe cerrar la mina y la segunda, debe adoptar las medidas 
para asegurar los procesos de restauración ambiental. En consecuencia, se trasladan 
responsabilidades a las entidades territoriales y locales, la mayoría de las cuales 
no cuentan con apropiaciones presupuestales para atender estas obligaciones, ni 
están contempladas en su plan de gobierno.

37 Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancio-
natoria en materia ambiental para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias que necesita el país.

38 A pesar del impacto y daño ambiental derivado de la extracción ilícita de oro que ha sido documentada en diversos 
estudios, el mayor número de procesos sancionatorios ambientales se asocia a materiales de construcción. 

39 Cuando no se efectúen los actos necesarios para ejecutar las sanciones en un período de cinco años.

40 Al revisar los registros realizados en esta plataforma se encuentra que la parametrización de la información que cap-
tura no permite determinar aquellos infractores relacionados con la extracción ilícita de minerales, adicionalmente, la 
información almacenada no puede emplearse en reportes que permitan hacer seguimiento a la efectividad del mismo. 
No brinda información requerida para conocer los minerales explotados, las áreas, ni la sanción asociada.

41 Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

42 Artículo 112 de la Ley 685 de 2001.

43 De tal manera que se garantice el cumplimiento efectivo de los principios ambientales establecidos en el marco 
normativo. Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009.

44 En todos los casos la multa que se impone ingresa a los recursos propios de las autoridades ambientales, sin que 
necesariamente deba invertirse en la restauración de los ecosistemas afectados.
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Los costos de los pasivos ambientales mineros - PAM

El rezago en el avance de la identificación, priorización, valoración y recuperación de 
pasivos ambientales mineros, incluye el desconocimiento del valor de los daños am-
bientales no compensados y que se trasladan en costos a la sociedad45. 

Una estimación completa tendría que incluir: el costo de la reparación del daño, el 
valor de la pérdida de producción a causa de la contaminación o la escasez, es decir, 
la riqueza no producida; así como la compensación por los daños irreversibles.

Estudios adelantados a través de consultorías por el DNP46 sobre la cuantificación de 
los costos derivados de las regalías no percibidas, así como por las concesiones no 
suscritas en el caso de la explotación ilegal de oro en Zaragoza (Valle del Cauca), 
indican que la estimación solicitada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito 
es imposible de realizar, teniendo en cuenta que las proyecciones de los volúmenes 
a explotar se realizan a través de estudios técnicos sobre los depósitos y éstos ya 
no existen. Como no se puede tasar este volumen, tampoco es posible determinar 
los montos de las concesiones no suscritas, porque dicho valor depende del primero. 

Por otra parte, el MADS47 realizó estudios dirigidos a valorar la restauración de las áreas en 
las cuales se ha desarrollado minería ilegal y legal en el resguardo del río Alto Andágueda 
(departamento del Chocó) y a diagnosticar el impacto ocasionado por la minería sobre 
el medio ambiente en territorios de comunidades negras en el departamento de Nariño.

De acuerdo con el documento de “Valoración económica de los impactos ambientales 
ocasionados por la minería ilegal de oro de aluvión en el resguardo indígena del Alto 
Andágueda – Chocó, sitios piloto Uripa y Palma”48, el valor de los pasivos ambientales 
por hectárea, derivados de una Unidad de Producción Minera – UPM ilegal localizada 
en zonas de colinas bajas o terrazas, es de $239,26 millones de pesos49. Por su 

45 Russi, 2002; Moreno, 2008; Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, 2010.

 Según los autores consultados, podría decirse que los Pasivos Ambientales Mineros incluyen, entre otros, aquellos 
elementos tales como instalaciones, edificaciones, superficies afectadas por vertidos, cuerpos de agua contamina-
dos, depósitos de residuos mineros, pérdida de cobertura boscosa, presas de escombreras o relaves de operaciones 
pasadas construidas sin seguir especificaciones técnicas de seguridad y en donde los residuos depositados pueden 
provocar efectos nocivos, depósitos de escorias, pilas de lixiviación, labores subterráneas, tramos de cauces pertur-
bados, áreas de talleres, parques de maquinaria o parques de mineral que, estando en la actualidad en entornos 
de minas abandonadas o paralizadas, constituyen un riesgo potencial permanente para la salud y seguridad de la 
población, para la biodiversidad y para el medio ambiente.

46 DNP. (2016). Concepto relacionado con la viabilidad de cumplimiento de la orden judicial No. 20 impartida al 
DNP dentro de la Acción Popular No. 2010-00022. (Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo 
a la Gestión DNP 534-2016); Insumos para la Formulación de Política Pública (Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión DNP 534-2016).

47 Estudios realizados para dar respuesta a: la Orden 15 del Auto 073 de 2014 de la Corte Constitucional y Sentencia 
007 de 2014, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

48 MADS, IIAP. 2015. 

49 Ibíd., pág. 57. El valor económico total por hectárea intervenida en colinas bajas o terrazas incluye: pérdida por servicios 
ecosistémicos, por restauración de áreas afectadas, por costos de tratamiento de drenajes ácidos de minas, por verti-
mientos de SST y DBO, PAM por recurso hídrico demandado en el proceso minero, por afectación a la salud por el uso 
de mercurio (pérdida de IQ). Por su parte, el valor económico total por hectárea equivalente intervenida en el lecho mayor 
o cauce de los ríos incluye: pérdida por servicios ecosistémicos, por intervención de la llanura de inundación y dragado 
de los cauces, por costos de tratamiento de drenajes ácidos de minas, por vertimientos de SST y DBO, PAM por recurso 
hídrico demandado en el proceso minero, por afectación a la salud por el uso de mercurio (pérdida de IQ).
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parte, el valor de los pasivos ambientales por hectárea, derivados de una UPM ilegal 
localizada en zonas de llanura de inundación equivale a $817,43 millones de pesos.

Aunque éstos son unos valores estimados para un tipo de UPM en una localización 
específica50, si se tienen en cuenta los datos arrojados por el estudio “Colombia, ex-
plotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de la percepción remota”51 en los 
que se indica que por causa de la minería de aluvión en el Chocó, la pérdida total 
de coberturas vegetales fue de 18.826 ha en 2014, podría decirse que para ese año 
los pasivos ambientales generados fueron de $4,5 billones de pesos52. Si se les trata 
estrictamente como pasivos en sentido económico y contable, que es lo que se busca 
mundialmente con la medición de los pasivos ambientales, su valor se incrementará año 
por año según costo de oportunidad del dinero. Como estos pasivos no se recuperan 
en su totalidad antes de 30 años de haber iniciado el proceso de restauración53, su 
valor para entonces será varias veces su valor inicial.

Los elementos ausentes en la política pública dirigida al 
control de la minería ilegal

La definición del problema

Según las buenas prácticas de la gestión pública, para garantizar la eficacia y eficiencia 
de una política pública se requiere de la definición de un objetivo claro, que incluya la 
calidad del resultado esperado y el tiempo en el que pretende alcanzarse. Adicional-
mente, en los casos de políticas dirigidas a la resolución de problemas complejos y de 
mediano plazo, se necesita de la definición de objetivos intermedios54 y operativos que 
permitan evaluar el avance oportuno (o no) hacia la consecución del resultado final.

Se reconoce además, que la política pública debe enfocarse en un fin social, en con-
cordancia con el Estado Social de Derecho. En esta dirección, el objeto de la política 
de control y lucha contra la minería ilegal deberá atender la reparación del daño 
ambiental que esta actividad produce. Que a su vez, repercute directamente en la 
perdida de bienes y servicios ambientales, vulnerando el bienestar social55. De igual 
manera, requiere atender la recuperación de la gobernanza local, en aquellos territo-

50 La valoración económica que se presenta en el estudio citado “constituye una evaluación ex-ante del proyecto. 
Por lo tanto, está sujeta a un margen de error, en la medida en que busca prever posibles costos ambientales 
con información limitada. Sin embargo, las evaluaciones ex-ante son esenciales para la ejecución de cualquier 
proyecto de impacto ambiental.” Ibíd., pág. 19.

51 UNODC, Gobierno Nacional. 2016. Pág. 14

52 Por tratarse de pérdida de cobertura boscosa se toma el valor de $239,26 a pesos de 2015, como valor de refe-
rencia por hectárea.

53 Universidad de Antioquia. 

54 Objetivos y metas diferenciales de acuerdo con las características de la extracción ilícita de minerales, poblaciones 
objetivo, responsables de las acciones, actividades, tiempos y logros esperados (cuantificables).

 Los objetivos y metas de mediano plazo indican los compromisos fundamentales de cada una de las entidades que 
participan en la implementación de la política pública, con la correspondiente asignación de recursos, a partir de 
lo cual, se realizan las actividades de monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos.

55 Según lo señala la Corte Constitucional, “De esta manera, las políticas y la legislación han enfatizado el acceso 
para el uso y la explotación económica en detrimento de la protección de los derechos del medio ambiente y de las 
comunidades.” Sentencia T-622 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Pág. 139.
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rios en los que se han impuesto las economías ilegales apalancadas por la extracción 
ilícita de minerales.

Los objetivos hasta ahora fijados para atender el control de la minería ilegal y los daños 
ambientales, económicos, institucionales y sociales derivados de esta actividad, han 
sido fragmentados, desarticulados, reactivos y particulares a un problema específico. 
Por ello, desdibujan el objeto social o máximo de una política pública eficiente y eficaz.

Adicionalmente, la definición de prioridades a atender, constituye una buena práctica 
de política pública. En consecuencia, es necesario identificar cada una de las aristas 
del problema a resolver, para lo cual es posible partir de los resultados de las inves-
tigaciones adelantadas sobre el tema, que indican que la actual política minera del 
país no conduce a la configuración de territorios sostenibles, ni a lograr compartir los 
beneficios de la minería a través de encadenamientos sociales y productivos. Contrario 
a ello, propicia la explotación ilícita de minerales56.

El empleo de la clasificación legal de la minería57 para adecuar los requisitos, trámites, 
incentivos, reportes, controles y acceso a la información, ha sido recomendado58 con 
el fin de mejorar la equidad y credibilidad frente a las posibilidades de desarrollar las 
explotaciones mineras cumpliendo con los requisitos técnicos, mineros, ambientales, 
laborales y sociales. 

No será posible disminuir la explotación ilícita de minerales, si no se acepta como 
un problema que requiere de una solución eficiente y eficaz por parte del Estado59. 
Esto exige reconocer que el fin último de tal solución es contribuir a garantizar los 
derechos fundamentales como la seguridad, la salud, el acceso al agua potable y el 
medio ambiente sano, apuntando a restablecer la gobernanza en los territorios afectados. 

Más aún, si se reconoce que el concepto de desarrollo sostenible se acogió en la Ley 
99 de 1993, conjuntamente con la consagración de los preceptos de “quien conta-
mina paga”, “prevención” y “precaución”, como principios rectores de la política y 
del derecho ambiental colombiano, se concluye necesariamente que la definición del 
objeto y alcance de la política contra la minería ilegal precisa involucrar los flujos de 
servicios de los ecosistemas en los componentes del bienestar humano con el fin de 
dimensionar los impactos esperados por su implementación. 

La coordinación

De acuerdo con la experiencia internacional sobre la eficiencia de la política pública, 
para su desarrollo e implementación se requiere de la debida coordinación vertical y 

56 Se presentan análisis sobre este tema en: UPME, CIDER. 2014; UPME, Ministerio de Minas y Energía. 2014; 
CREER. 2016; UPME; MME. 2014; DNP. 2014; CGR. 2012. 

57 Decreto 1666 de 2016 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Mi-
nas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasificación minera”, reglamenta el Artículo 21 de la Ley 1753 
de 2015. Las unidades mineras se clasifican en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande; de acuerdo 
con el número de hectáreas y/o su producción según el tipo de mineral. 

58 CREER. 2016; DNP. 2014; UPME. 2014; CGR, Serie Libros Minería en Colombia; CGR. 2012. MME, Sin fecha.

59 Sentencia C-826 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



Contraloría General de la República

166

horizontal60 de las entidades responsables así como una estabilidad en las reglas de 
juego, configurando una cadena de valor que responda a la problemática socio-ambiental 
y económica identificada en un territorio, en consonancia con el deber del Estado de 
garantizar una vida digna y la protección del medio ambiente. 

Aun así, uno de principales obstáculos que se han identificado en los estudios reali-
zados61 sobre el tema minero, indican que concurren problemas de articulación ins-
titucional y de inestabilidad de las normas. Son problemas que propician la minería 
ilegal. Además, existe una desalineación de las políticas mineras y ambientales con 
los territorios, que trasciende a conflictos entre las comunidades y las instituciones, 
impactando en la gobernanza de los territorios y la eficiencia de las acciones.

En la actualidad la institucionalidad minera mantiene un modelo centralista, alejada 
de los territorios locales, que dificulta el acercamiento con los pequeños y medianos 
mineros62, que no cuentan con las posibilidades de gestión de intereses, como la que 
poseen las grandes empresas mineras. Por su parte, la institucionalidad ambiental tiene 
un modelo descentralizado, pero a su vez desarticulado, que permite la discrecionali-
dad en la aplicación de las normas. Armonizar la labor de estos dos sectores, minero 
y ambiental, en el territorio local, manteniendo su estructura actual, se convierte en 
uno de los escollos prioritarios a superar. 

Recientes sentencias de la Corte Constitucional han reconocido los derechos de los 
bienes y servicios ambientales asociados a los cursos de agua, así como a los mineros 
tradicionales63 o artesanales en los procesos de formalización64 y a los barequeros. Ello 
implica la necesidad de generar espacios de coordinación local que respondan al objeto 
de la política pública, legitimen las acciones de las instituciones y a su vez permitan la 
construcción de programas y planes frente al control de la explotación ilícita de minerales.

La participación de los actores regionales y locales es indispensable para construir 
procesos dirigidos a erradicar y controlar la explotación ilícita de minerales de manera 
diferenciada por tipo de ilegalidad, con el objeto de favorecer la sostenibilidad local. 
En los hechos, la centralización de las decisiones, en cabeza de la entidad minera65, 
no ha permitido acercar a los actores regionales y locales a la definición de programas 
y planes dirigidos a mejorar las capacidades y el conocimiento66.

Reconociendo que el conflicto armado y la criminalidad común han facilitado la confi-
guración de territorios en los que se imponen las economías criminales asociadas a la 

60 García Villarreal, Jacobo Pastor. 2010. Pág. 33

61 MME., 2016; CREER. 2016; DNP. 2014; CGR, Serie Libros Minería en Colombia; Sentencia T-622 de 2016. M.P. 
Jorge Iván Palacio Palacio.

62 CREER. 2016; DNP. 2016; OCDE. 2016.

63 Sentencia SU 133 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

64 Sentencia T-622 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

65 Repuesta DNP No 20176000162221, 10 de marzo de 2017. Anexo “Lecciones aprendidas de Zaragoza”

66 “Los programas de formalización han tenido bajas eficiencias (inferiores al 5%) debido a que no se han enfocado 
adecuadamente, por lo que los mineros informales perciben un costo de legalización mayor a los beneficios.” 
UPME. 2014. Pág. 42.
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extracción ilícita de minerales67, el desafío de la política se centra en realizar acciones 
eficaces y eficientes para recuperar la gobernanza y sostenibilidad local garantizando 
la protección de los ciudadanos. En consecuencia, resulta indispensable aplicar efec-
tivamente las recomendaciones del Conpes 3867 de 201668, sobre la necesidad de 
garantizar el apoyo técnico, institucional y económico a los gobiernos locales así como 
capacitación para adelantar programas y proyectos de desarrollo, lo cual implica la 
articulación y el trabajo coordinado de las instituciones nacionales, regionales y locales.

Por todo lo anterior, resulta fundamental para la efectividad del marco regulatorio y las 
políticas públicas, analizar las propuestas internacionales sobre arreglos institucionales 
complejos, que garanticen la alineación de las organizaciones y la configuración de 
una cadena de valor hacia el logro de un objetivo primario69.

La información

Un elemento fundamental en el diseño e implementación de una política pública es 
la información. La información en todas las entidades del Estado colombiano debe ser 
considerada como uno de sus activos más importantes. Por lo tanto, su gestión debe 
encontrarse enmarcada en procesos articulados con los sistemas integrados de gestión. 
En la gestión de información se desarrollan procesos y acciones bajo lineamientos de 
carácter técnico, temático, tecnológico y normativo que permiten la optimización y la 
eficiencia en la producción de información, asegurando un elevado nivel de calidad 
de sus procesos y productos. 

Al garantizar una adecuada gestión de información, se puede edificar de manera más 
adecuada una gestión del conocimiento, lo cual conduce a una mejor toma de deci-
siones y a un alineamiento con los principios de la gestión pública. Además, permite 
garantizar calidad en el intercambio de información en un marco de interoperabilidad 
y neutralidad tecnológica, garantizando siempre una seguridad técnica, tecnológica, 
jurídica y económica de la información.

“Es así como la Estrategia de Gobierno en línea es considerada un eje estratégico 
del Buen Gobierno, porque procura un Estado más eficiente, más transparente y 
participativo que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.”70

A pesar de los esfuerzos realizados con el fin de robustecer los sistemas de información 
del sector minero, aún hoy no se cuenta con la información requerida para planificar, 
brindar servicios y controlar la actividad del sector. En consecuencia, se inhibe un 
oportuno y veraz ejercicio de rendición de cuentas.

67 “La perspectiva basada en las estructuras criminales es funcional para la persecución y judicialización de sus 
miembros, pero insuficiente para desmontar fenómenos criminales complejos. Esta mirada monocromática tien-
de a pasar por alto el contexto que permite la reproducción de estas estructuras, con respuestas uniformes que 
ignoran el grado de maduración de las economías criminales.” FIP. 2016. Pág. 24.

68 Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto. 23 de septiembre de 2016.

69 Anexo 02; Dumas, Víctor. 2013; García Villareal, 2010; Guzmán, Marcela, et al. 2013. Banco Mundial, 2010. 

70 MinTIC. 2012. Pág. 5.
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No se ha constituido un sistema general de información y catastro minero completo 
y actualizado71, ni ajustado a las normas de cartografía adoptadas por el país72, por 
lo que no se garantiza la interoperabilidad73. La superposición de títulos mineros con 
zonas reservadas, excluidas y restringidas74 para esta actividad, es un ejemplo de la 
baja interacción de la información ambiental con la minera75.

Declarar la industria minera como un reglón primordial para la economía del país, con-
trasta con el escaso conocimiento acerca de la riqueza de minerales en el país, a escalas 
adecuadas, por lo cual no es posible administrar o controlar los procesos de exploración 
y explotación, ni mucho menos estimar los volúmenes de explotación por mineral76.

El seguimiento, monitoreo y control de los impactos que la industria minera genera sobre 
los socio-ecosistemas se realiza a través del seguimiento a las medidas de prevención, 
mitigación y control acogidas en las licencias ambientales y los planes de manejo ambiental 
por parte de las autoridades ambientales. Adicionalmente, el avance en la explotación 
de minerales se realiza con el seguimiento al Plan de Trabajos y Obras – PTO, labor 
que realizan la ANM y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia77. Siendo 
una misma actividad, no existe una interacción, mucho menos interoperabilidad de los 
sistemas de información que se emplean para los seguimientos, de tal forma que se 
eviten oportunamente la ocurrencia de explotaciones ilegales78 o los daños ambientales.

La fiscalización realizada por la ANM a las unidades productivas mineras no tiene 
consecuencias claras frente al incumplimiento normativo, por lo que se incentivan las 
malas prácticas en la actividad y se favorece la ilegalidad.

Por otra parte, dado que la explotación ilícita de minerales es una actividad que desde 
el punto de vista de las entidades rectoras de las políticas ambientales79 y mineras80, 
es de competencia de las alcaldías, éstas no se ocupan de producir, custodiar, usar o 
difundir información acerca de la existencia, ubicación, tipo de explotación, volúmenes 

71 Sentencia T-622 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. MME, UPME. 2014. 

72 De acuerdo con Resolución 068 de 2005 del IGAC, la cartografía oficial del país debe producirse en coordenadas 
Magna Sirgas, sin embargo, la información de la ANM se encuentra en coordenadas geográficas Datum Bogotá. 
Respuesta ANM 2017000057081 de 10-03-2017.

73 “La colaboración entendida como parte del componente de Transformación hace referencia directamente a los 
procesos de intercambio de información, es decir a la interoperabilidad. La interoperabilidad resulta de la nece-
sidad de las entidades de contar con los datos que son responsabilidad de otras entidades para el cumplimiento 
de su objeto misional.” MinTIC. 2012. Pág. 28.

74 “De acuerdo con la información remitida por las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, 
son 669 los títulos mineros que se superponen con áreas protegidas dentro de sus jurisdicciones”. CGR, 2017.

75 Que constituye un elemento de ilegalidad de la explotación minera.

76 Desde 1994 las estimaciones de producción de oro en Colombia se realizan con base en los montos de regalías 
recaudadas por municipio, de lo cual se deriva el volumen explotado. Repuesta DNP No 20176000162221, 10 
de marzo de 2017.

77 Funciones de seguimiento y control minero por Delegación efectuada por la ANM mediante Resolución No 0271 
del 18 de abril de 2013.

78 Aunque los instrumentos mencionados corresponden a los que rigen una explotación minera legal, según el Código 
de Minas, la minería ilegal “incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de 
ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia.” Glosario técnico minero.

79 Respuestas: MADS DAA-8241-E2-2017-005356 de 13 de marzo de 2017; corporaciones autónomas regionales 
y de desarrollo sostenible. 

80 Respuestas: UMPE Radicado No 20171400012391; MME Radicado 2017017549 del 15 de marzo de 2017.
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explotados o minerales que son extraídos a través de estas actividades ilegales. Mucho 
menos se cuenta con información acerca de las características sociales81 de dichas áreas 
o de la calidad o conflictos ambientales de los territorios afectados por estas actividades.

La información oficial ha sido producida por el Ministerio de Defensa, quien cuenta 
con la ubicación de cada uno de los operativos que realiza, sin que asocie a dichos 
puntos información estructurada y parametrizada sobre las características del operativo 
o de las actividades mineras sujetas a control. 

La gestión de información82 permite establecer los objetivos y metas; diseñar los pro-
gramas, planes y proyectos; así como, asignar los recursos requeridos, para lograr una 
implementación eficiente y eficaz de una política pública. Por tanto, para avanzar en 
este sentido se requiere establecer un sistema de información georreferenciado que 
permita la captura, el almacenamiento, las consultas, la producción de informes y el 
intercambio de información para apoyar y guiar las acciones de política83, reconociendo 
las interacciones socio-ambientales del territorio.

Además, un buen sistema de información permitirá la consolidación de las bases de 
datos requeridas para la presentación de indicadores de gestión y calidad ambiental, 
avance que sentaría bases para elevar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas.

Los pasivos ambientales mineros 

La mayor consecuencia de las actividades mineras ilegales es la configuración de pa-
sivos ambientales84. Como se presentó anteriormente, las evaluaciones arrojan cifras 
importantes sobre las obligaciones presupuestales que podrían requerirse para atender 
los pasivos ambientales de una UPM en un área específica. 

Adicionalmente, el DNP cuenta con estudios que reconocen que existe una “imposibi-
lidad técnica y jurídica que existe para calcular las regalías dejadas de percibir”85. 
Debido a la dificultad técnica de calcular el valor real de la producción, además de 
la imposibilidad jurídica de determinar el valor de las regalías dejadas de percibir. 
Obviamente, las pérdidas que no se pueden cuantificar resultan irrecuperables.

Desde el punto de vista presupuestal y ambiental, la prevención de este tipo de daños86 
es siempre mejor que la reparación, más aún cuando se reconoce la irreversibilidad de 

81 Censos poblacionales o encuestas de calidad de vida.

82 Su función es facilitar información precisa para la toma de decisiones.

83 García Villarreal, J. 2010.

84 “Durante décadas, la minería ha sido el motor económico para muchos países. Sin embargo, años de explotación 
minera que en varios casos se realizó de una manera precaria, con bajos niveles tecnológicos y vacíos en las 
leyes mineras, causaron significativos impactos socio-ambientales que finalmente desembocaron en numerosos 
conflictos. … Resultado de siglos de explotación, sin supervisión y controles basados en rigurosos estándares 
ambientales, ha dado origen a la generación de un número creciente de pasivos ambientales mineros (PAM)”. 
Saade Hazin, Miryam, 2014. Pág. 7.

85 DNP, 2016. Pág. 3.

86 Las explotaciones de minerales ilegales generan impactos socio-ambientales como son: alteración del paisaje, 
acumulación de residuos (peligrosos y no peligrosos), subsidencia, contaminación de fuentes hídricas, deterioro 
del cauce, aumento de los sedimentos, pérdida de cobertura vegetal, contaminación atmosférica, pérdida de la 
capacidad productiva del suelo, contaminación de suelos, cambio de uso del suelo, creación de galerías o huecos, 
inestabilidad del suelo, derrumbes y bloqueos de vías, pérdida de hábitat y biodiversidad, pérdida de bienes y 
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la mayoría de ellos. Adicionalmente, el elevado costo para su remediación hace que sea 
prácticamente improbable que se asuma por los gobiernos locales, regionales o nacionales. 

Sin embargo, no existe claridad normativa con respecto a la definición de responsabi-
lidades. No se ha precisado a ciencia cierta a quién le corresponde asumir las acti-
vidades de recuperación y restauración ambiental, así como el cuidado del área, una 
vez se ha logrado el control de la explotación ilícita de minerales. Según las respuestas 
remitidas por las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible a 
la CGR, son variadas las estrategias asumidas por estas entidades frente a este tema, 
entre ellas se encuentran asumir los costos, cobrarle al infractor, imponer una multa 
o trasladar la competencia al alcalde.

Aspectos tan importantes como: ¿cómo se identifica un pasivo ambiental minero?, ¿quién 
debe identificarlos y quién caracterizarlos?, ¿quién asume la remediación de los pasivos?, 
¿cuáles pueden ser los usos futuros de las áreas recuperadas?, ¿existen los métodos para 
realizar el cálculo de todos los pasivos ambientales mineros?, ¿cuáles son los criterios 
de priorización?, ¿el actual marco normativo permite actuar oportunamente atendiendo al 
riesgo configurado?, ¿se afectará la contabilidad macroeconómica del país por los pasivos 
ambientales?, ¿cuál sería el tratamiento en caso de que la empresa sea extranjera?, ¿quién 
hace el reclamo de un pasivo ambiental?, ¿cuál es el procedimiento a seguir para realizar 
un reclamo?, entre otros aspectos, requieren ser atendidos para reducir las carencias de 
instrumentos que orientan el accionar frente a un pasivo ambiental minero. 

Las actividades para disminuir la configuración de pasivos ambientales mineros incluyen: 
catastros, registros e inventarios de pasivos y minas abandonadas; el mejoramiento 
del conocimiento institucional acerca de los posibles impactos y daños asociados a 
la explotación según el tipo de minería y las condiciones ambientales en las que se 
desarrolla87; los programas de cierre de minas88; los diagnósticos y cuantificación de 
los costos de intervención de las áreas con pasivos ambientales mineros89; la evalua-
ción de riesgos y clasificación de PAM90; la priorización y la remediación91, así como 
la fiscalización y control de los procesos de remediación. Temas en los que no se 
encuentra un desarrollo efectivo en el país92. 

servicios ambientales, maquinaria y edificaciones abandonadas, deterioro de la salud de los pobladores, pobreza 
y marginalidad social, asentamientos ilegales en condiciones de riesgo, entre muchos otros. CGR, Serie Minería 
en Colombia; CGR, 2012; UPME, 2006; CREER, 2016; INS, 2016; Exposición de motivos proyecto de Ley 169 
de 2016. “Por medio de la cual se establecen disposiciones para controlar la explotación ilícita en yacimientos 
mineros y se dictan otras disposiciones”; Lavelle, P. (s.f.).

87 Lavelle, Patrick. (s.f.). 

88 Solo hasta finales de 2016 mediante Resolución 2206 de la ANLA, se acogieron los Términos de Referencia para 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA Proyectos de explotación minera, en los que por primera 
vez se incluyen de manera clara los requisitos para el componente relacionado con el cierre minero. Por su parte la 
ANM expidió la Resolución 428 de 2013. “Por medio de la cual se adoptan los términos de referencia señalados 
en el literal f del artículo 271, los artículos 278, 339 y 340 del Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. 
Sin que exista una armonización entre los requisitos ambientales con los mineros.

89 Aunque el MADS en su Informe de Gestión 2016 señala que “cuenta actualmente con el diseño específico de 
cada una de las guías del Diagnóstico y cuantificación de costos de intervención de áreas mineras PAM en re-
giones priorizadas del país.” Pág.132. En respuesta enviada a la CGR, indica que este ministerio no cuenta con 
información relacionada sobre el tema. Nº Reg. Salida: DAA-8241-E2-2017-005356, del 13 de marzo de 2017.

90 Reconociendo que uno de los mayores impactos a la salud y al ambiente derivado de la minería ilegal se encuentra 
relacionado con el uso del mercurio, en la explotación y beneficio de oro, se han expedido normas para el control 
de la comercialización y el uso, que incluyen la prohibición de uso en algunas actividades, el registro de usuarios, 
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Reconociendo como fundamental el saneamiento, remediación, recuperación y re-
habilitación de los bienes jurídicos afectados con el fin de restablecer los bienes y 
servicios ambientales para la construcción de territorios sostenibles, se puede pensar 
que este elemento fundamental en el control y mitigación de los efectos ambientales 
derivados de la explotación ilícita de minerales, se tenga en cuenta dentro de una 
política pública por diseñar.

Conclusiones

En el país, no se ha formulado una política pública dirigida a dar solución a la minería 
ilegal, a pesar de las conocidas consecuencias de esta carencia sobre la gobernabilidad 
y el deterioro ambiental.

Los resultados de las acciones emprendidas para atacar la minería ilegal han demos-
trado por décadas ser ineficientes e ineficaces en la disminución de esta actividad y 
por tanto se han incrementado los pasivos ambientales asociados, con consecuencias 
cada vez más documentadas sobre la pérdida de bienes y servicios ambientales que 
repercuten en la salud y la calidad de vida de numerosas poblaciones.

La magnitud del problema de minería ilegal en Colombia ha llevado a la Corte Cons-
titucional a intervenir con el fin de garantizar el derecho a la vida digna de pobla-
ciones afectadas por el deterioro ambiental. Ello sugiere que no es posible mantener 
la definición actual de explotación ilícita y mucho menos pensar que se trata de un 
problema cuya competencia es únicamente de la autoridad local. 

La atención del problema de la explotación ilícita de minerales requiere de la formulación, 
adopción y desarrollo de una política pública estable, que a partir del reconocimiento 
y definición este problema complejo, adopte metas concretas e identifique el mejor 
instrumento de articulación interinstitucional bajo un esquema de cadena de valor y 
a su vez permita actuar sobre un territorio local, buscando reconstruir la gobernanza, 
la sostenibilidad local así como garantizar la calidad de vida de los pobladores.

En el diseño de la política se requiere contemplar mecanismos diferenciales para ha-
cer frente a la minería informal, a la ilícita que responde a extracciones oportunistas 
y aquella que se transforma en una economía criminal, teniendo en cuenta para su 
formulación e implementación a todas aquellas instituciones (formales y no formales) 
del orden nacional, regional y local que deben actuar sobre el territorio de manera 

el control de las plantas de beneficio; las mismas, no han tenido los resultados esperados y más aún se han in-
cumplido los plazos de reglamentación en temas como la expedición de términos de referencia para los Planes de 
Manejo Ambiental – PMA de las plantas de beneficio de oro. 

 Además, de manera expresa no se incluye ni en el “Plan único nacional de mercurio”, ni el “Plan estratégico sec-
torial para la eliminación del mercurio en el beneficio del oro”, acciones dirigidas a evitar el consumo de 88 ton/
año de mercurio en la minería ilegal. No se ha medido el impacto que tiene la norma sobre volúmenes máximos de 
producción en materia de subsistencia [Resolución 40103 de 2017] sobre el posible estímulo a la informalidad 
e ilegalidad, ya que se ha comprobado que grupos criminales se aprovechan de esta modalidad para legalizar la 
producción. OCDE, 2016.

91 Como se mencionó, no existe un inventario o catastro de los sitios que pueden ser considerados PAM en Colombia.

92 Aunque el artículo 251° de la Ley 1753 de 2015, establece el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, en la formulación de una política para la gestión de los pasivos ambientales mineros, los avances alcanzados 
hasta el momento no son los más alentadores, a pesar de que no puede considerarse como una obligación nueva.



Contraloría General de la República

172

integral, favoreciendo la implementación acciones que conduzcan a lograr la gobernanza 
y sostenibilidad local.

Los avances hasta ahora alcanzados en el manejo de la información minera y ambiental 
no permiten conocer la magnitud que tiene la explotación ilícita de minerales, menos 
aún el nivel de afectación de los recursos naturales. Por ello, apremia avanzar en la 
construcción de un sistema de información que garantice: la completitud; el almace-
namiento, identificación, transformación, organización, tratamiento y recuperación; la 
interoperabilidad; la construcción de indicadores de gestión que faciliten la toma de 
decisiones y el acceso amplio a la información fundamental para el desarrollo minero.

Siguen sin ser efectivas las acciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible en la adopción de una política sobre pasivos ambientales. Adicionalmente, 
se mantiene la desalineación de las políticas mineras y ambientales que repercute 
en las dimensiones del desarrollo y ordenamiento del territorio. Como resultado, la 
magnitud de los pasivos ambientales mineros cada vez significa un mayor desafío por 
atender. Por lo tanto, apremia avanzar en la definición y adopción de instrumentos 
que permitan el saneamiento, remediación, recuperación y rehabilitación de los bienes 
jurídicos afectados con el fin de restablecer los bienes y servicios ambientales para 
la construcción de territorios sostenibles, como parte integral de una política dirigida 
a controlar la minería ilegal.

 

Bibliografía

Arango A, Marcela; Olaya, Yris. Problemática de los pasivos ambientales mineros en 
Colombia. En: Gest. Ambient., Volumen 15, Número 3, p. 125-133, 2012. ISSN 
electrónico 2357-5905. ISSN impreso 0124-177X. http://revistas.unal.edu.co/index.
php/gestion/article/view/36286/43158

Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos. (2010). Pasivos am-
bientales mineros. Manual para el inventario de minas abandonadas o paralizadas. 
http://www.asgmi.org/wp-content/uploads/2013/02/Manual_Inventario_PAM_Completo.pdf

Banco Mundial [BM]. (2010). La formulación de las políticas en la OCDE: ideas 
para América Latina. Recuperado de: http://documentos.bancomundial.org/curated/
es/929251468017387470/pdf/592070WP0SPANI101public10BOX358364B.pdf. 
Diciembre 2016.

Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER). (2016). 
Evaluación integral sectorial de impactos en derechos humano. La minería que no se 
ve. Recuperado de: http://www1.upme.gov.co/la-mineria-que-no-se-ve-evaluacion-inte-
gral-sectorial-de-impactos-en-derechos-humanos-eisi. Enero 2017.

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. Serie Minería en Colombia:
________. (2013). Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Bogotá. 
________. (2013). Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Bogotá.
________. (2014). Daños ecológicos y socio-económicos y consideraciones sobre un 
modelo minero alternativo. Vol. 3. Bogotá.



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

173

________. (2014). Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos 
sociales y posconflicto. Vol. 4. Bogotá

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. (2012). La explotación ilícita de 
recursos minerales en Colombia. Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía. 

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. Sistema General de Regalías. 
(2013). Informe Especial, Minería Ilegal. La explotación ilícita de recursos minerales 
en Colombia casos Valle del Cauca (Río Dagua) – Chocó (Río San Juan) Efectos so-
ciales y ambientales. 

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. (2011). Minería y Medio 
Ambiente. En: Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 
2010 – 2011. Imprenta Nacional. Bogotá.

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. (2012). Impactos ambientales 
no atendidos en la minería: pasivos para el ambiente y la sociedad. En: Informe sobre el 
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2011 – 2012. Imprenta Nacional. Bogotá.

Contraloría General de la República de Colombia [CGR]. (2017). El licencia-
miento ambiental en Colombia. Recuperado de: http://www.contraloria.gov.co/
documents/20181/465175/El+proceso+administrativo+de+licenciamiento+ambien-
tal+en+Colombia+2017.pdf. Junio 2017

Corte Constitucional. Sala Sexta. 10 de noviembre de 2016. Sentencia T-622 de 2016. 
Magistrado Ponente, Jorge Iván Palacio Palacio.

Corte Constitucional. Sala Plena. 28 de febrero de 2017. Sentencia SU 133 de 2017. 
Magistrado Ponente, Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional. Sala Plena. 13 de noviembre de 2013. Sentencia C-826 de 
2013. Magistrado Ponente, Luis Ernesto Vargas Silva.

Dumas, Víctor. (2013). El fortalecimiento del centro de gobierno para resultados en 
Chile: la experiencia del Ministerio de la Presidencia y su unidad presidencial de ges-
tión del cumplimiento (2010-13) / Víctor Dumas, Mariano Lafuente, Salvador Parrado. 
http://www.iadb.org

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2014). Informe final de la evaluación 
ambiental estratégica. Evaluación ambiental estratégica (EAE) que establezca una es-
trategia de sostenibilidad para la formulación e implementación de los instrumentos de 
planificación del sector minero, que contribuya a su desarrollo integral y a mejorar la 
competitividad del país. Documento remitido por el DNP como respuesta al cuestio-
nario realizado por la CGR. Oficio No 20176000162221. Del 10 de marzo de 2017.

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. La revolución pacífica (1990-1994). Las 
estrategias del plan: Parte I, Parte II, Parte III, Parte IV, Parte V. Recuperado de: ht-
tps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/gaviria_Estrategias_del_plan5.pdf. Febrero 2017.



Contraloría General de la República

174

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2013). Evaluación de operaciones al 
proceso de licenciamiento ambiental en sus etapas de planeación, evaluación y segui-
miento, desarrollados por las entidades encargadas del sector, los peticionarios y las 
autoridades ambientales. Unión temporal SEI S. A. – Fundación Natura. Informe Final. 

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2016). Concepto relacionado con la 
viabilidad de cumplimiento de la orden judicial No. 20 impartida al DNP dentro de la 
Acción Popular No. 2010-00022. (Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
y de Apoyo a la Gestión DNP 534-2016); Insumos para la Formulación de Política 
Pública (Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 
DNP 534-2016).

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2016). CONPES 3867. Estrategia de 
preparación institucional para la paz y el posconflicto. 

Enrique, Claudia; Cueto, Vanessa. (2010). Propuestas para construir gobernanza en la 
Amazonía a través del transporte sostenible - Análisis de la Eficacia del Programa para 
la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico 
Sur. Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Impreso y hecho en Perú. Recupe-
rado de: http://www.bankinformationcenter.org/en/Document.102484.pdf. Marzo 2017.

Fundación Ideas para la PAZ [FIP]. (2016). Economías criminales en clave de poscon-
flicto: Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente. Serie Notas Estratégicas 
No. 01/Enero 2016. Recuperado de: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/documen-
t/56acd739de508.pdf. Marzo 2017.

Göbel, Bárbara; Ulloa, Astrid; editoras. (2014). Extractivismo minero en Colombia y América 
Latina. Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ciencias Humanas. 
Grupo Cultura y Ambiente / Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut. 518 páginas: ilustraciones, 
mapas – (Biblioteca Abierta. Perspectivas Ambientales). Recuperado de: http://www.des-
igualdades.net/Resources/Publications/Extractivismo-minero-Goebel_Ulloa.pdf. Febrero 2017.

García Villarreal, Jacobo Pastor. (2010). Prácticas y Políticas Exitosas para Promover la 
Mejora Regulatoria y el Emprendimiento a Nivel Subnacional. Documentos de Trabajo 
de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 2010/18, Publicación de la OCDE.

Instituto Nacional de Salud [INS]. (2016). Una mirada al ASIS y análisis en profun-
didad. Informe Técnico ONS. Séptima Edición. Recuperado de: https://www.minsalud.
gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/.../informe-ons-7.pdf. Febrero 2017.

Lavelle, Patrick. (s.f.). Rehabilitación de suelos y ecosistemas intervenidos por la mi-
nería. Universidad Nacional de Colombia y Université Pierre et Marie Curie de Paris. 
Recuperado de: http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/forum_topic/3655/files/reha-
bilitacion_suelos_ecosistemas_intervenidos_mineria.pdf Marzo 2017 

Martín-López B, González JA, Vilardy SP, Montes C, García-Llorente M, Palomo I., 
Aguado M. (2012). Ciencias de la Sostenibilidad: Guía Docente. Instituto Humboldt, 
Universidad del Magdalena, Universidad Autónoma de Madrid. Bogotá, Madrid. (ISBN: 
978-84-695-4527-0). Recuperado de: https://www.uam.es/gruposinv/socioeco/docu-
mentos/CIENCIASdelaSOSTENIBILIDAD.pdf en Enero 2014.



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

175

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico [IIAP]. (2015). Convenio interadministrativo No. 319 de 
2015. Informe Final. Anexo II. Respuesta MADS. DAA-8241-E2-2017-005356. Marzo 
13 de 2017.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS]. (2014). Plan único nacional 
de mercurio. Aportes y participación de Minambiente, Minminas, Minsalud, Mintrabajo, 
Mintransporte, Minagricultura, Mincomercio, Minrelaciones, ANM y UPME. 

Ministerio de Minas y Energía [MME]. (2003). Glosario técnico minero. Recuperado de: 
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf. Marzo 2017.

Ministerio de Minas y Energía [MME]. (2014). Política nacional para la formali-
zación de la minería en Colombia. Documento final. Recuperado de: https://www.
minminas.gov.co/documents/10180/581708/DocumentoPoliticaVersionFinal.pdf/9fd-
087db-7849-4728-92ff-6e426acccf9c. Enero 2017.

Ministerio de Minas y Energía [MME]. (s.f.). Normativa minera. Recuperado de: https://
www.minminas.gov.co/normativa-minera. Marzo 2017.

Ministerio de Minas y Energía. [MME]. (2016). Plan estratégico sectorial para la elimi-
nación del uso del mercurio La ruta hacia un beneficio sostenible del oro. Recuperado 
de: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/0/PES+Eliminaci%C3%B3n+Mer-
curio+%281%29.pdf/e2774fb2-e2a3-4229-8103-2183e5a71e18. Marzo 2017.

Ministerio de Minas y Energía. [MME]. (2016). Política Minera de Colombia. Ba-
ses para la minería del futuro. Recuperada de: https://www.minminas.gov.co/
documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-
76da-41ca-8b11-2b82c0671320. Marzo 2017.

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones [MinTIC]. 
(2011). Estrategia Gobierno en línea 2012 – 2015 Para el orden nacional, 2012 – 
2017 Para el orden territorial. Manual para la implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia. 

Moreno C; Chaparro E. (2008). Conceptos Básicos para entender la legislación am-
biental en los países andinos. CEPAL. División de Recursos Naturales e Infraestructura. 
Santiago de Chile.

OCDE. (2016). Conducta empresarial responsable. Debida diligencia en la cadena 
de suministros de oro colombiana: perspectivas generales. Recuperado de: https://
mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf. Abril de 2017.

Procuraduría General de la Nación [PGN]. (s.f.) Minería ilegal en Colombia. Informe pre-
ventivo. Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MINERIA%20
ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20DOCUMENTO.pdf. Febrero 2017.

Russi, Daniela; Martinez Alier, Joan. Los pasivos ambientales. Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales, núm. 15, diciembre, 2002, pp. 123-131 Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales Quito, Ecuador. Descargado de: http://www.flacso.org.ec/docs/i15_rusi.pdf



Contraloría General de la República

176

Sánchez A; Ruiz B; Samaniego M; Espinoza S. Impacto de la remediación de pasivos 
ambientales mineros en el medio ambiente. En: Revista Big Bang Faustiniano. Revista 
Indizada de Investigación Científica Huacho, Perú 4 (1) 2015.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2006). Formulación de una iniciativa 
de producción más limpia para el sector de los metales preciosos en pequeña escala en 
Colombia Recuperado de: http://www.upme.gov.co/docs/mineria/1865.pdf. Marzo 2017.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. 2013. Propuesta de lineamiento 
a partir de los cuales se pueden formular políticas públicas en materia de cierre de 
proyectos mineros. Informe del proyecto “Reglamentación de planes para cierre de 
proyectos mineros y desmonte de su infraestructura asociada”. Elaborado por: M&M 
Estudio Jurídico.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], Centro interdisciplinario de Estudios 
sobre Desarrollo [CIDER]. (2014). Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Instituciones, 
capacidades y competencias del sector minero. Recuperado de http://www1.upme.gov.
co/sites/default/files/forum_topic/3655/files/instituciones_capacidades_competencias_sec-
toriales.pdf. Enero 2017.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], Ministerio de Minas y Energía [MME]. 
(2014). Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Principios, lineamientos y acciones 
estratégicas. Recuperado de: http://www1.upme.gov.co/plan-nacional-de-ordenamien-
to-minero-pnom. Enero 2017.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (2014). Simulación y evaluación 
del impacto de estrategias en el desarrollo del sector minero 2014 – 2032. Informe 
final. Recuperado de: http://www.upme.gov.co/SeccionMineria_sp/SIMULACION_Y_EVA-
LUACION_DEL_IMPACTO_DE_LAS_ESTRATEGIAS_DEL_SECTOR_MINERO_2014_2032.
pdf. Enero 2014.

Unidad de Planeación Minero Energética [UPME]. (s.f.). Soportes e información de 
contexto del Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 2025. Documento en 
construcción. Remitido por la UPME como respuesta al cuestionario realizado por la 
CGR. Oficio No 20171400012391. Del 15 de marzo de 2017. Se encuentra también 
en: http://www1.upme.gov.co/plan-nacional-de-desarrollo-minero-con-vision-al-2025

Saade Hazin, Miryam. (2014). Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable 
La problemática en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, el Canadá, 
Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. CEPAL - Serie Macroeconomía 
del Desarrollo N° 157. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/20/
browse?value=Saade+Hazin%2C+Miryam&type=author&order=DESC. Noviembre 2016.

Universidad de Antioquia. Tesis de Maestría. Nota de prensa. Recuperada de: http://
www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/
fUy9DoIwEH4VF8bmKmLVkTiYGAcHY6CLuZRGTmkPSjE-vqCLLi5fvn_QUID2-KArR-
mKPzahLrS7rzTad55k8SJUpmatjtlylu8XpLGEP-n9hfKBb1-kctGEf7TNC0XKI2AyVxU-
Ri_6tqdvbDJ5x5jmQI-0S-154qnlpfNlk_sil3LIKtBkNBkGvRRO6FI28DoTA1G4b2r-
ssXZgV6Zg!!/. 08/05/2017



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

177

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], Gobierno de Colombia. (s.f.). 
Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota, para el año 
2014. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/junio/Explota-
cion_de_Oro_de_Aluvion.pdf. Febrero 2017.





Análisis de la capacidad institucional
de las corporaciones autónomas regionales

para afrontar los desafíos ambientales
derivados de la implementación

de los acuerdos de paz

Capítulo V





Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

181

Análisis de la capacidad institucional
de las corporaciones autónomas 
regionales para afrontar los desafíos 
ambientales derivados de la 
implementación de los acuerdos de paz

Introducción

Los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP reafirman 
prioridades ambientales como la de avanzar en la zonificación del país con miras a 
los propósitos de la protección y conservación, la justicia social, el desarrollo econó-
mico, y la atención de las problemáticas ambientales emergentes en el posacuerdo. 
Como la materialización de algunas de las prioridades más críticas se encuentra dentro 
de la misión y las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible – CAR, éstas son llamadas a ejercer un importante papel en la 
implementación de los Acuerdos en esta materia en los territorios bajo su jurisdicción. 

Cabría preguntarse si las CAR poseen las capacidades institucionales para afrontar los 
desafíos ambientales derivados de la implementación de los Acuerdos de Paz o si estas 
resultan limitadas para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del posconflicto.

Las evidencias parecen demostrar que estas entidades públicas no se encuentran lo 
suficientemente preparadas para asumir la responsabilidad que pudiera corresponderles; 
por lo cual es necesario examinar las capacidades con que ellas cuentan para asumir 
los compromisos que les asigna el nuevo entorno, aun cuando su participación en 
el proceso no hubiera sido suficientemente precisada hasta la fecha. En materia de 
políticas públicas, uno de los análisis más esenciales consiste en revisar la ecuación 
entre capacidad para alcanzar ciertas metas y las metas efectivamente logradas.

La estrategia del gobierno para la implementación de los Acuerdos de Paz fundada 
en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET, no otorga a las autoridades 
ambientales regionales, las CAR, un papel relevante dentro de la arquitectura institucio-
nal ideada para abordar las intervenciones con enfoque regional. El marco institucional 
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planteado en los documentos CONPES como “excepcional, transitorio y específico” con 
el que se busca coordinación, articulación y complementariedad en cuanto a fuentes 
de recursos y concurrencia de esfuerzos del conjunto de actores involucrados, tiene 
un fuerte carácter centralizador, aunque el gobierno afirme que está concebido para 
“promover un desarrollo territorial centrado en el cierre de brechas, la profundización 
de las descentralización y el respeto a la autonomía territorial1.

Esta aproximación al análisis de la capacidad institucional de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible – CAR, en zonas priorizadas para la implementación 
de los Acuerdos de Paz considera la capacidad como la habilidad de los individuos, 
instituciones y sociedades para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y al-
canzar objetivos de forma sostenible2. En este sentido, no se trata de un análisis de la 
capacidad institucional a partir de insumos o de la disponibilidad de recursos (humanos, 
económicos y materiales) y competencias que tiene una organización o Entidad pública, 
sino que se enfoca en una capacidad institucional orientada a resultados, en este caso, 
la materialización de los Acuerdos de Paz en el campo ambiental.

Lo anterior significa medir estas entidades a partir de indicadores o evidencias en 
materia de desempeño y de adaptabilidad frente a los desafíos ambientales derivados 
de la implementación de los Acuerdos de Paz. (Gráfica 5.1)

1 Departamento Nacional de Planeación- DNP (2016) CONPES 3867. Estrategia de preparación institucional para 
la paz y el posconflicto. Pág. 51

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010).Medición de la Capacidad. New York; junio.

Gráfica 5.1

Capacidad institucional orientada a resultados en el posconflicto

Fuente: CGR - DES CDMA, con base en PNUD: 2010.
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Aunque no existe un capítulo específicamente ambiental en el esquema temático del texto 
final de los Acuerdos de Paz, el efecto o resultado esperado de su implementación, en lo 
relacionado con la Reforma Rural Integral y la Sustitución de los Cultivos Ilícitos, deberá 
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evitar la afectación de bienes y servicios ambientales, en términos de la calidad y cantidad 
de los ecosistemas estratégicos presentes en zonas de manejo ambiental especial en la 
jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible3.
 
En este sentido, es relevante mostrar a partir de indicadores el estado actual de dichos 
ecosistemas estratégicos, así como la magnitud de fenómenos como la deforestación 
y los cultivos ilícitos, para identificar el desafío ambiental al que se enfrentan las 
Corporaciones priorizadas, y aproximarse a su capacidad institucional actual frente a 
los resultados esperados de la implementación de los Acuerdos de Paz.

Teniendo en cuenta que en el momento de elaboración del presente informe, el Go-
bierno Nacional no había definido aún la lista definitiva de los municipios priorizados 
para la implementación de los Acuerdos de Paz, la CGR construyó una lista de 179 
municipios priorizados que permitiera identificar la jurisdicción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible dónde se concentraría de manera 
prioritaria dicho proceso de implementación4.

Esta lista incluye los municipios con índice de incidencia del conflicto5 en nivel alto 
y muy alto entre 2011 y 20136, los municipios priorizados para brindar una oferta 
institucional de corto plazo7 por parte del Gobierno Nacional, y los priorizados para 
adelantar las estrategias de estabilización de territorios abandonados por las FARC-EP 
desde el punto de vista ambiental8. 

A partir de la lista de municipios priorizados se identificó la jurisdicción de 18 Corpo-
raciones Autónomas Regionales9 que serán la base del análisis del presente capítulo; y 
en adelante serán mencionadas como Corporaciones priorizadas para la implementación 
de los Acuerdos de Paz10.

Los 179 municipios priorizados en el presente capítulo representan el 16% de los munici-
pios del país, el 35% de las hectáreas (40.301.345 ha) del territorio nacional y el 13% 
de la población total del país (4.722.671). Cabe señalar que el 46% de las Zonas Vere-
dales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) 
se localizan en las jurisdicciones de Corantioquia, Cormacarena, Corpoamazonía y CRC.

3 En el país existen un total de 33 Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible según la Ley 99 
de 1993 mediante la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

4 Ver anexo 11- Lista de Corporaciones priorizadas a partir de municipios prioritarios para la implementación de los 
Acuerdos de Paz definida por la CGR. 

5 Índice de incidencia del conflicto- DNP 2015.

6 Con excepción en este grupo se incluyeron 7 municipios de la jurisdicción de Cardique dada la importancia de la 
zona de los Montes de María, por ser zona de alto conflicto entre 2002 y 2010 según IIICA- DNP.

7 Incluye municipios en los que se encuentren Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN y los puntos 
con mayor presencia de cultivos ilícitos del país suministrada por la Consejería para el Postconflicto.

8 Lista suministrada por la Consejería para el Postconflicto.

9 Las Corporaciones priorizadas son: CAM, Cardique, CDA, Codechocó, Corantioquia, Cormacarena, Corpoamazonía, 
Corpocesar, Corpoguajira, Corponariño, Corponor, Corporinoquía, Corpourabá, Cortolima, CRC, CSB, CVC y CVS.

10 A finales del mes de mayo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET”, mediante el cual se establece el desarrollo de 16 PDET en 170 munici-
pios del país. Con respecto a la lista construida por la CGR se presenta una coincidencia del 70% de los municipios. 

 La mayoría de los municipios corresponden a las Corporaciones priorizadas para el análisis de la CGR, excepto, por 
los casos de municipios que corresponden a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 
(Corpamag) y la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre).
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La importancia de las 18 Corporaciones priorizadas salta a la vista cuando se sopesan 
los siguientes indicadores: tienen jurisdicción sobre un territorio donde ocurre el 94% de 
la deforestación anual nacional11; el 46% de las cabeceras municipales en el país que 
presentan una alta probabilidad de desabastecimiento de agua12; en ellas se encuentran el 
57% de las hectáreas de páramos13 y el 91% de las hectáreas de humedales del país14. 
Igualmente, representan el 96% de la superficie de reservas forestales de Ley 2a de 1959 
que existen actualmente15; el 100% de las hectáreas con presencia de cultivos de coca a 
nivel nacional16 y el 72% de las hectáreas en conflicto por sobreutilización en el país17.

Capacidad institucional actual de las corporaciones autónomas 
regionales priorizadas

Para asegurar la implementación de las políticas de los Acuerdos de Paz, la capacidad 
institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales de cara al posconflicto debe 
estar orientada a garantizar la prestación de los bienes y servicios ambientales a la 
población presente en zonas de manejo ambiental. 

El siguiente análisis de la capacidad para producir los efectos esperados de los Acuer-
dos de Paz se realizará a partir de indicadores o evidencias en materia de desempeño 
y de adaptabilidad de las Corporaciones priorizadas frente a los desafíos ambientales 
derivados de la implementación de los Acuerdos de Paz.

Desempeño 

El desempeño es la combinación de la eficacia y la eficiencia con las que una ins-
titución busca su propósito. La eficacia es el grado en que se cumplen los objetivos 
de la institución. La eficiencia pone en relación lo que se produce (o lo que se ha 
logrado) con los recursos utilizados (dinero, tiempo, trabajo, etc.)18.

Para medir el desempeño de las Corporaciones priorizadas, se utiliza como indicador 
de eficacia el porcentaje de ejecución presupuestal del gasto de inversión entre 2013- 
201519, y como indicadores de la gestión sobre ecosistemas estratégicos el porcentaje 
de hectáreas de páramos y humedales delimitados y el porcentaje de hectáreas de 
dichos ecosistemas con planes de manejo (Ver anexo 5.2).

11 Respuesta cuestionario al Ideam –Marzo de 2017

12 Ideam.2014. Estudio Nacional Estudio Nacional del Agua. Bogotá

13 CGR. 2016. Auditoría de cumplimiento -Procesos de delimitación de páramos en Colombia. Bogotá

14 Instituto Humboldt. 2015. Mapa nacional de identificación de humedales continentales de Colombia

15 Las reservas forestales se establecieron con el propósito de desarrollar la economía forestal y la protección de los 
suelos, el agua y la vida silvestre. A partir de la zonificación se definieron tres tipos de reservas con usos diferen-
ciados que abarcan desde la producción forestal comercial, agroforestal y silvopastoril hasta el mantenimiento de 
los procesos ecológicos para la oferta de servicios ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(2017): “Reservas Forestales Establecidas por la Ley 2a de 1959”.

16 UNODC. http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio

17 Respuesta cuestionario al IGAC –Marzo de 2017

18 PNUD (2010).Medición de la Capacidad. New York.

19 Para conocer la matriz de indicadores presupuestales de las Corporaciones priorizadas entre 2010 – 2015, y el 
porcentaje de ejecución presupuestal del presupuesto de inversión por desafío ambiental, ver Anexo 5.1.
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Recursos de inversión ejecutados por las Corporaciones priorizadas entre 2013- 201520

Las 33 Corporaciones Autónomas Regionales ejecutaron un total $1.785.975 millones 
del presupuesto de inversión entre 2013-2015, de los cuales el 53% fue ejecutado 
por las 18 Corporaciones priorizadas ($952.310 millones).

Las Corporaciones priorizadas que ejecutaron más del 60% del monto de los recur-
sos de inversión totales entre 2013-2015, corresponden a CVC, CVS, y Cormacarena 
Corantioquia, Cardique, Corponor, Corpocesar, y Cormacarena ($616.142 millones).

Sin embargo, es importante señalar que las Corporaciones que presentan mejor nivel de 
ejecución de su propio presupuesto entre 2013- 2015 son Corpocesar, CSB, Cardique, 
Corponor y Corpourabá puesto que presentan porcentajes de ejecución presupuestal 
superiores al 80% de sus recursos disponibles.

Resulta preocupante que sólo el 14% de los recursos ejecutados entre 2013 y 2015 
corresponden a Corpoamazonía, Corpourabá, Corponariño, CRC, CDA y CSB, que no 
resultan suficientes para afrontar sus desafíos ambientales (ver anexo 5.2).

La magnitud de los desafíos a cargo de estas corporaciones se hace patente con los 
siguientes indicadores: Corpoamazonía tiene jurisdicción sobre un territorio que congrega 
el 14% de hectáreas con humedales de las Corporaciones priorizadas (3.996.330 ha); 
el 29% de la deforestación (34.297 ha), y el 29% de las hectáreas con presencia de 
cultivos de coca en 2015 (27.891 ha). De la misma manera, Corponariño presenta 
el 6% de la deforestación (7.431 ha) de las Corporaciones priorizadas, el 31% de 
las hectáreas con presencia de cultivos de coca en 2015 (29.755 ha), y el 3% de 
hectáreas con humedales (758.203 ha).

Según lo señalado anteriormente, los indicadores de la gestión sobre ecosistemas es-
tratégicos, están representados por las hectáreas de páramos y humedales delimitados, 
así como por las hectáreas de dichos ecosistemas con planes de manejo, cómo se 
muestra en el Cuadro 5.1.

20 La Información y el análisis del componente financiero de las Corporaciones incluido en este capítulo guarda estre-
cha relación y es complementario de los presentados en el capítulo 2 de este informe
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Hectáreas de páramos delimitados y con plan de manejo en la jurisdicción de 
las Corporaciones priorizadas (2016)21

Los territorios priorizados para la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz, compren-
den ecosistemas estratégicos para la provisión de servicios ambientales, entre ellos los 
páramos. Del total nacional de páramos22, 30 de estos complejos se encuentran en 
las jurisdicciones de 14 de las Corporaciones priorizadas, y representan el 57% de 
las hectáreas de páramos a nivel nacional23.

Los páramos ubicados en jurisdicción de las Corporaciones priorizadas alcanzan una ex-
tensión de 1.614.700 ha, con casos relevantes como los páramos de “Las Hermosas” en 
las jurisdicciones de CRC, Cortolima y CVC con una extensión total de 208.011 ha y Cruz 
Verde-Sumapaz cuya extensión alcanza las 333.420 ha repartidas en las jurisdicciones 
de Cormacarena y CAM, para citar solo dos casos que representan el 33% del área de 
páramos considerados, en los que la importancia estratégica por el desarrollo del conflicto 
y para el posconflicto requieren una eficiente coordinación interinstitucional para su gestión.

La delimitación de los páramos es un elemento fundamental para el Plan de Zonifica-
ción Ambiental previsto en los Acuerdos de Paz con miras a garantizar la conservación 
y uso sostenible de estos ecosistemas en función de la provisión de bienes y servicios 
ambientales esenciales que proveen, particularmente desde el punto de vista de los 
recursos hídricos. El proceso de zonificación en las Corporaciones involucradas en el 
punto 1 de los Acuerdos, “Reforma Rural Integral”, ha avanzado poco y lentamen-
te; además, de los 30 páramos considerados, la mitad de ellos, cuentan con acto 
administrativo de delimitación; no obstante es más representativa el área de los no 
delimitados: 1.071.019 ha, que la de delimitados que es de 544.541 ha.

Puesto que la delimitación es apenas el primer paso para contar con instrumentos de 
gestión adecuados para los páramos24 y que se requiere con premura que existan Planes 
de Manejo para avanzar hacia su protección y uso sostenible, sólo Corantioquia, Corponor 
y Corporinoquía reportan 5 planes de manejo de áreas de páramos en su jurisdicción –y 
estos planes son anteriores a las resoluciones de delimitación, por lo cual requieren su 
actualización. En este sentido, resulta poco alentador que sólo el 14% de las hectáreas de 
páramos (173.930 ha) de las Corporaciones priorizadas cuentan con algún tipo de Plan 
de Manejo; de ahí la necesidad de imprimirle mayor dinámica a este proceso que permita 
habilitar a las Corporaciones priorizadas para afrontar el desafío de manejo que enfrentan.

Hectáreas de humedales delimitados y con plan de manejo en la jurisdicción 
de las Corporaciones priorizadas (2016)

Las Corporaciones priorizadas representan el 91% de las hectáreas de humedales 
(27.820.812 ha) en el país25, de las cuales el 79% se concentra en la jurisdicción 

21 La información y el análisis de este indicador guarda estrecha relación con el contenido del capítulo V de este 
informe, específicamente centrado en páramos.

22 El total nacional de complejos de páramos es de 37 según el Atlas de Páramos, escala 1:100.000 del Instituto 
Humboldt (2013).

23 CGR. 2016. Auditoría de cumplimiento -Procesos de delimitación de páramos en Colombia. Bogotá.

24 Ver capítulo 3 de este informe.

25 Instituto Humboldt. 2015. Mapa nacional de identificación de humedales continentales de Colombia
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de 5 Corporaciones: Corporinoquía, Corpoamazonía, CDA, Cormacarena y Codechocó 
(ver Anexo 5.3).

Según la información reportada por las Corporaciones priorizadas26, sólo el 8% de 
las hectáreas de humedales bajo su jurisdicción se encuentran delimitadas27, de las 
cuales el mayor porcentaje de delimitación (80%) se encuentra en las jurisdicciones 
de Cormacarena, Corporinoquía, CVS y Corpourabá. Sin embargo, Corporaciones con 
un alto número de hectáreas de humedales como Corpoamazonía, CDA o Codechocó 
no reportan hectáreas delimitadas. (Ver Anexo 5.4)

Cabe señalar que a partir del año 201128 la delimitación de humedales debería reali-
zarse a escala 1:25.000, por lo cual el Instituto Alexander Von Humboldt29 desde el 
año 2013 apoyó los procesos de delimitación de humedales de tres casos piloto en 
humedales afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, los cuales corresponden 
a: Ciénaga de La Virgen (Cardique), Ciénaga de Zapatosa (Corpocesar) y Paz de Ariporo 
(Corporinoquía), que representan una extensión de aproximada de 1.300.000 hectáreas. 

Sin embargo, ninguno de dichos humedales hasta la fecha, ha sido objeto de delimita-
ción a escala 1:25.000 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 
partir de los estudios técnicos, económicos, ambientales validados por las Corporaciones 
y los demás insumos aportados por el Instituto Humboldt30. 

La ausencia de delimitación de páramos y humedales no ha permitido que las Corpo-
raciones realicen el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen 
de uso de tales ecosistemas.

Igualmente, según la información reportada por las Corporaciones, sólo el 15% de las 
hectáreas de humedales tienen algún tipo de plan de manejo principalmente ubicadas 
en las jurisdicciones de Codechocó y Cormacarena. (Ver Anexo 5.5).

En términos generales, la ausencia de delimitación y planes de manejo no sólo evidencia 
debilidades en la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y del Ministerio 
de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, sino que también hacen más vulnerables a 
este tipo de ecosistemas estratégicos de cara a la implementación de los Acuerdos de 
Paz, en la medida en que pueden ser afectados por el desarrollo de proyectos produc-
tivos o actividades en la zona que podrían afectar el estado de páramos y humedales.

Adaptabilidad 

Las instituciones están constantemente expuestas a diversas amenazas provocadas tanto 
por factores externos como internos. Un buen desempeño institucional en un momento 

26 La información sobre delimitación y planes de manejo de humedales reportada por las Corporaciones incluye en 
algunos casos áreas protegidas nacionales que presentan este tipo de ecosistema.

27 En la mayoría de los casos no se reporta acto administrativo de delimitación del humedal por parte de las Corporaciones.

28 Artículo 202 de la Ley 1450 de 2011

29 Convenio interadministrativo 005 de 2013 suscrito entre el Instituto y el Fondo de Adaptación.

30 Si bien los productos comprometidos en el Convenio 005 de 2013 fueron entregados por el instituto Humboldt 
al Fondo de Adaptación, estos fueron remitidos al MADS para su validación, por lo cual dichos insumos aún no 
pueden incluirse en los procesos de delimitación de humedales en el país.
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determinado no garantiza que este desempeño se vaya a mantener en el futuro. Las 
necesidades y los desafíos están en permanente cambio, por lo que las instituciones 
deben invertir cada vez más en innovación y mejoras continuas para ser capaces de 
anticipar, adaptarse y responder a un entorno en constante cambio31.

En esta medida, es importante establecer si las Corporaciones Autónomas Regionales 
han identificado cuáles son los desafíos ambientales derivados de la implementación 
de los Acuerdos de Paz en sus respectivas jurisdicciones, cuáles son las capacidades 
institucionales para afrontar dichos desafíos ambientales, y en qué medida estos desa-
fíos han estado incorporados en sus nuevos Planes de Acción Cuatrienal 2016- 2019.

Diagnóstico de los desafíos ambientales derivados de la implementación de 
los Acuerdos de Paz

De acuerdo con lo señalado por la Consejería para el Postconflicto y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el diagnóstico de los desafíos ambientales derivados 
de la implementación de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno Nacional se 
centra en los siguientes puntos32:

1. Fortalecer el ordenamiento ambiental del territorio para reducir el conflicto 
de uso de suelo y proteger las áreas de especial importancia ambiental.

2. Diseñar una estrategia de trabajo para brindar apoyo a las comunidades 
rurales en el diseño de sus planes de desarrollo, en las áreas de especial 
importancia ecológica priorizadas o en sus zonas aledañas

3. Adelantar una zonificación ambiental con un doble propósito: el cierre de la 
frontera agrícola (que permita la reducción de la deforestación, la degrada-
ción de ecosistemas y suelos) y la protección de zonas de manejo ambiental 
especial en el marco de conformación del Fondo de Tierras. 

4. Generar alternativas productivas sostenibles para las comunidades rurales 
afectadas por el conflicto armado, de modo que sean coherentes con la 
vocación y la oferta ambiental del territorio.

Por un lado, crear incentivos a la conservación mediante el pago de servicios ambientales, y 
por otro, estimular modelos productivos alternativos a las economías ilegales (cultivos ilícitos, 
minería ilegal, tráfico de recursos maderables y no maderables del bosque- deforestación).

En este contexto, existen un conjunto de capacidades institucionales que requieren 
las CAR-CDS para contribuir a la implementación territorial de los Acuerdos de Paz y 
que requieren de un reconocimiento a los desafíos que enfrentan. Sin embargo, en el 
caso de las Corporaciones priorizadas, el 33% no reportan un documento diagnóstico 
de los desafíos ambientales de su jurisdicción derivados de la implementación de los 
Acuerdos de Paz (Cortolima, Corpoguajira, CRC, Cardique, CSB, y CDA), a pesar que 
en el segundo semestre de 2016 se realizaron encuentros regionales de Ambiente y 
Paz convocados por ASOCARS, el PNUD y el MADS, con el propósito de identificar los 
retos que para las Corporaciones se generarían con la implementación de los Acuerdos.

31 PNUD (2010).Medición de la Capacidad. New York.

32 Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. (2017) Respuesta a solicitud de información 
efectuada por la Contraloría General de la República. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). 
Respuesta a solicitud de información efectuada por la Contraloría General de la República
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El 28% de las Corporaciones priorizadas reporta el diagnóstico ambiental del Plan de 
Acción Cuatrienal 2016-2019 que no está enfocado de manera explícita a la imple-
mentación de los Acuerdos de Paz33, y sólo el 38% reporta un diagnóstico de dichos 
desafíos ambientales claramente definido como ocurre en Codechocó, Corpocesar, 
Corponor Corporinoquía, Corpourabá y Cormacarena.

En este punto es importante señalar que para la identificación de desafíos ambientales, 
la CGR generó una matriz que incluye un conjunto de variables que corresponden a 
algunos de los temas incluidos en materia ambiental en los Acuerdos de Paz y que 
se materializan en las zonas de manejo ambiental especial. Por tanto, estas zonas de 
manejo ambiental especial reúnen un conjunto de ecosistemas estratégicos (páramos, 
humedales, recurso hídrico, bosques), zonas de alta biodiversidad, zonas de reserva 
forestal de Ley 2a de 195934; y fenómenos que generan afectación ambiental como 
la deforestación y los cultivos ilícitos

Desde el punto de vista de las variables de la matriz de desafíos ambientales analizada 
para el conjunto de Corporaciones Priorizadas, se presenta el Cuadro 5.2.

33 Corresponde a CVS, Corantioquia, Corponariño, CVC y Corpoamazonía.

34 Desarrollar un Plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de 
ser necesario ampliar el inventario, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental es-
pecial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, 
cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y 
el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. Dicho Plan se deberá desarrollar 
en un plazo no mayor a 2 años.



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

191

M
at

ri
z 

de
 d

es
af

ío
s 

am
bi

en
ta

le
s 

pa
ra

 la
 im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

lo
s 

ac
ue

rd
os

 d
e 

pa
z

C
ua

dr
o 

5.
2

Fu
en

te
: D

A
N

E,
 Id

ea
m

, 
IA

vH
, 
M

A
D

S;
 U

N
O

D
C

, 
IG

A
C

 (
2

0
1

4
-2

0
1
6
).

 E
la

bo
ró

: 
C

G
R

-D
ES

-M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 (
2
0
1
7
).

C
or

po
ra

ci
ón

Número de 
municipios de la 
jurisdicción 

Área 
por jurisdicción 
(ha)"

Población total 
proyectada 2016 
(DANE: 2005)

Área de Páramos 
(ha)
(IAvH: 2016)

Área de Humedales. 
(ha)  
(IAvH: 2015 )"

Área actual de 
Reservas Forestales 
de Ley 2/59 
(ha.)  Escala 
1:100.000 
(MADS: 2016) "

% de hectáreas de 
Reservas Forestales 

Area de cultivos de 
Coca- Año 2015. 
(ha) 
(UNODC: 2016)

% hectáreas con 
cultivos de coca

Hectáreas deforesta-
das  (Ideam: 2015)                          

% Deforestación 
nacional

Hectáreas en con-
flicto por sobreuti-
lización del suelo 
(IGAC:2012)

% hectáreas en con-
flicto por sobreutili-
zación del suelo 

C
A
M

3
7

1
.9

5
0

.3
0

4
1

.1
6

8
.8

6
9

9
6
.7

4
5

1
5
4
.5

6
5

6
0
8
.6

0
9

1
0

0
6
8
6

1
6
9
1
.9

3
7

4

C
ar

di
qu

e
2

1
7

1
1

.3
6

7
1

.5
4

7
.3

0
2

-
2
4
8
.5

8
3

0
0

0
0

3
1
0

0
2
9
5
.7

4
8

2

C
or

po
na

riñ
o

6
4

3
.0

6
9

.7
6

6
1

.7
6

5
.9

0
6

2
1
5
.3

4
9

7
5
8
.2

0
3

2
.3

8
7
.1

6
0

5
2
9
.7

5
5

3
1

7
.4

3
1

6
5
6
6
.9

1
4

3

C
or

po
no

r
4

0
2

.2
1

0
.2

0
3

1
.3

6
7

.7
0
8

1
4
0
.5

2
9

1
9
0
.8

2
7

4
9
4
.8

6
2

1
1
1
.5

2
7

1
2

6
.8

2
0

5
7
6
1
.9

8
0

4

C
or

to
lim

a
4

7
2

.4
0

1
.1

6
8

1
.4

1
2

.2
2
0

3
2
3
.0

4
9

4
1
8
.5

7
3

3
4
9
.3

9
7

1
0

0
5
7
1

0
1
.0

7
5
.4

2
7

6

C
VS

3
0

3
.0

2
6

.0
0

7
1

.7
3

6
.1

7
0

-
7
2
7
.1

7
1

4
2
1
.4

6
7

1
1
.3

6
3

1
1
.9

3
7

2
6
9
2
.8

8
9

4

C
or

po
rin

oq
uí

a
4

5
1

7
.3

6
8

.8
7

4
8

0
2

.2
8
2

1
4
2
.8

3
7

1
0
.1

7
7
.1

7
3

3
3
1
.6

2
2

1
7
0
0

1
8
.1

5
1

7
1
.1

5
8
.1

8
2

7

C
or

an
tio

qu
ia

7
0

3
.4

8
7

.2
5

3
1

.2
7

5
.5

2
8

2
1
.3

2
4

3
7
3
.1

1
2

4
6
6
.4

3
7

1
2
.3

0
0

2
1
1
.8

9
4

1
0

1
.3

9
4
.5

9
6

8

C
SB

2
4

1
.9

4
7

.0
8

5
5

7
4

.6
5
4

-
8
3
2
.0

5
0

1
.1

3
9
.4

5
1

2
1
.0

4
3

1
4
.2

6
0

3
5
2
9
.6

5
7

3

C
or

po
ce

sa
r

2
5

2
.2

5
9

.2
2

1
1

.0
4

1
.2

0
4

5
5
.6

1
7

5
2
2
.8

1
5

5
5
9
.1

5
6

1
3
3

0
4
4
8

0
7
3
1
.0

4
5

4

C
or

po
gu

aj
ira

1
5

2
.1

1
2

.6
0

0
9

8
5

.4
5
2

3
1
.4

5
0

3
3
9
.9

4
4

1
3
6
.1

3
1

0
0

0
2
0
5

0
2
6
1
.6

5
8

1

C
R

C
4

1
3

.0
1

3
.4

5
0

1
.3

7
1

.9
7
7

2
7
6
.0

4
3

3
8
9
.9

6
1

6
0
0
.7

8
6

1
8
.6

6
0

9
3
.0

3
2

2
7
6
5
.7

1
9

4

C
VC

4
2

2
.1

1
2

.2
9

9
4

.6
6

0
.7

4
1

8
2
.1

7
3

2
8
1
.0

1
5

1
.1

3
6
.5

3
0

2
6
9
0

1
6
2
9

1
6
2
2
.3

7
5

3

C
D

A
1

9
1

7
.9

9
8

.5
2

0
1

9
8

.8
2
3

-
3
.9

2
7
.1

7
9

1
7
.3

7
3
.3

7
0

3
6

5
.4

9
2

6
1
2
.0

8
8

1
0

3
0
6
.4

6
0

2

C
or

po
am

az
on

ía
4

0
2

2
.6

5
0

.5
7

2
9

1
0

.4
7
1

5
7
.4

5
6

3
.9

9
6
.3

3
0

1
6
.9

9
0
.7

0
1

3
5

2
7
.8

9
1

2
9

3
4
.2

9
7

2
8

1
.4

5
2
.0

5
3

8

C
or

m
ac

ar
en

a
2

9
8

.5
2

1
.3

2
8

9
7

9
.7

1
0

1
4
1
.1

3
7

2
.5

0
7
.6

7
1

2
.9

2
6

0
5
.0

0
2

5
1
5
.3

7
6

1
2

7
3
9
.1

9
9

4

C
od

ec
ho

có
3

1
4

.7
1

4
.6

8
4

5
0

5
.0

1
6

1
4
.9

7
2

1
.3

3
6
.3

1
3

3
.5

8
2
.1

1
3

7
1
.4

8
9

2
5
.8

1
3

5
3
4
8
.1

2
9

2

C
or

po
ur

ab
á

1
9

1
.9

1
2

.4
5

4
8

0
3

.3
4
2

1
6
.8

7
9

6
3
9
.3

2
7

3
4
9
.3

9
7

1
6
1

0
3
.0

2
2

2
3
7
2
.6

2
2

2

To
ta

l
6

3
9

1
0

1
.4

6
7

.1
5

7
2

3
.1

0
7

.3
7

5
1

.6
1

5
.5

6
1

2
7

.8
2

0
.8

1
2

4
6

.9
3

0
.1

1
7

9
6

9
6

.0
0

8
1

0
0

1
1

6
.9

7
1

9
4

1
2

.7
6

6
.5

9
0

7
2



Contraloría General de la República

192

Reservas Forestales de Ley 2a de 1959 en la jurisdicción de las Corporaciones 
priorizadas.

Las reservas forestales se establecieron con el propósito de desarrollar la economía 
forestal y la protección de los suelos, el agua y la vida silvestre35. A partir de la zoni-
ficación se definieron tres tipos de reservas con usos diferenciados que abarcan desde 
la producción forestal comercial, agroforestal y silvopastoril hasta el mantenimiento de 
los procesos ecológicos para la oferta de servicios ecosistémicos. 

En los Acuerdos de Paz se apela a las reservas forestales como una de las fuentes 
de provisión de tierras para el desarrollo de la “Reforma Rural Integral” mediante 
la figura de la sustracción, que ya se ha usado para fines de titulación colectiva en 
otras épocas; pero al mismo tiempo se menciona que las reservas serán actualizadas, 
delimitadas y fortalecidas, lo que de entrada parecería prima facie un contrasentido 
y crea un formidable desafío en cuanto a la prioridad y claridad de las metas de la 
política- al igual que para su monitoreo y evaluación, por cuanto no es fácil cumplir 
simultáneamente y sobre las mismas tierras con los objetivos de acceso a la tierra y 
la protección de zonas ambientales sensibles.

Según las cifras oficiales, el país cuenta con un área total de 48.814.413 ha de 
reservas forestales36 sobre las que se prevé para el desarrollo de los Acuerdos de Paz 
un proyecto de ley que permita adjudicar baldíos ubicados dentro de estas áreas a 
la población de escasos recursos con el ánimo de desarrollar proyectos forestales y 
agroforestales sin recurrir a la figura de la sustracción.

El 96% del área total de reservas forestales de Ley 2a de 1959 reportada por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (46.930.117 hectáreas), se encuentran 
en la jurisdicción de las Corporaciones priorizadas, lo que significa que previo proceso 
de sustracción, dichas zonas de reserva podrían ser potencialmente utilizadas como 
una de las fuentes de tierras disponibles con destino a los beneficiarios del Fondo de 
Tierras. Según plantean los Acuerdos de Paz en materia de la Reforma Rural Integral, 
este fondo permitiría la distribución gratuita, de carácter permanente de 3 millones 
de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación.

En cualquier caso resulta fundamental, tomar las medidas de precaución necesarias 
para que no sean sustraídas áreas de reserva forestal de carácter protector según las 
categorías definidas en la normatividad vigente.

Corpoamazonía, la CDA y Codechocó albergan en su territorio un poco más del 80% 
de las reservas forestales del país, concretamente las de Amazonía y Pacífico, regio-
nes donde el conflicto armado tuvo gran intensidad y mantiene aún altos niveles de 
violencia por la disputa del territorio abandonado por las FARC – EP, con alto impacto 
por deforestación y cultivos ilícitos (ver Anexo 5.6).

Resulta fundamental considerar los determinantes ambientales de estos vastos terri-
torios con el ánimo que las iniciativas propuestas para resolver un problema agrario 

35 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ( 2017): “Reservas Forestales Establecidas por la Ley 2a de 1959”, pág. 1.

36 Cifra suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en respuesta a solicitud de informa-
ción de la CGR.
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Corpoamazonía y Cormacarena presentan las situaciones más dramáticas en términos 
de deforestación anual. Es así como la primera tenía para el año 2015, el 27,65% 
de la deforestación del país, que estaba en el orden de 124.035 ha, mientras que en 
la jurisdicción de Cormacarena alcanzaba el 12,4% del total. (Ver Anexo 5.7). Aunque 
resulte evidente que la más alta cifra de este fenómeno se presente en las regiones 
con mayor cobertura boscosa, no por eso deja de ser una situación que, pese a los 
objetivos de la política y las acciones institucionales intentados desde años atrás, no 
se revierte de manera significativa.

Las alertas de deforestación más recientes emitidas por el Ideam apuntaban para el 
último trimestre de 2016 hacia las jurisdicciones de Corpoamazonía (18,9%), CDA 
(14,8%), Cormacarena (10,9%) y Corantioquia (9,7%), como aquellas en donde esta 
situación es más alarmante.

Gráfica 5.2

Corporaciones priorizadas con mayor extensión de área deforestada
y participación porcentual en el total nacional

Fuente: Ideam: 2015. Elaboró: CGR-DES-Medio Ambiente (2017).
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no agudicen aún más las afectaciones ambientales presentes por fenómenos como la 
colonización, los cultivos ilícitos y la promoción por décadas de un modelo agrope-
cuario insostenible dada la fragilidad ecológica de estas importantes zonas del país.

Hectáreas deforestadas en las Corporaciones priorizadas frente al total nacional (2015)

En materia de deforestación, las 18 Corporaciones priorizadas representan el 94% de 
la deforestación anual nacional37; el 63% de dicha deforestación se concentra en las 
jurisdicciones de Corpoamazonía, Cormacarena, CDA y Corantioquia. (Ver Gráfica 5.2.)

37 Respuesta cuestionario al Ideam –Marzo de 2017.
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No es de sorprender, aunque no por ello deje de ser preocupante, que precisamente 
dos regiones con fuerte presencia del conflicto armado y los fenómenos a él asociados, 
como son la Amazonía y la Orinoquía resulten tan devastadoramente afectadas por la 
deforestación. Una explicación plausible apunta a la ineficacia manifiesta del Estado 
para ordenar el territorio y en particular de la autoridad ambiental en estas regiones, 
dentro del margen de responsabilidad que se les atribuye, para lograr contener con 
medidas acertadas tal situación. 

La magnitud de los fenómenos que dan como resultado la deforestación, léase cultivos 
de uso ilícito, minería ilegal y extracción ilegal de madera, entre los más relevantes, 
es tal, que las intervenciones ambientales por sí solas entendidas, como proyectos 
específicos de reforestación sin motivación socioeconómica enfocada a superar las 
condiciones que han alimentado este fenómeno, resultarían inocuas. Es el Estado en 
su conjunto quien debe desarrollar capacidades para lograr efectos visibles de cambio 
como el cierre de la frontera agrícola que debe llevar a la posibilidad de adelantar 
actividades productivas sustentables en territorios menos sensibles.

Las corporaciones Corpoamazonía y Cormacarena albergan también en su jurisdicción 
varias de las localidades con las cifras más altas de deforestación con corte al 2015 
(Ver anexo 5.8). La inclusión de muchos de estos municipios dentro de los priorizados 
por el Gobierno Nacional para adelantar las diferentes estrategias para el desarrollo de 
los Acuerdos pone a prueba la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno 
y la capacidad de las Corporaciones priorizadas involucradas para cumplir a satisfac-
ción con su responsabilidad dentro de la cadena de entidades llamadas a mejorar su 
desempeño para alcanzar el objetivo de reducir la deforestación.

Hectáreas con cultivos ilícitos en las Corporaciones priorizadas (2015)

En asocio con los fenómenos de deforestación, la presencia de los cultivos de uso ilícito 
se ha mantenido relativamente constante en el último lustro, con algunas fluctuaciones 
notorias como el dramático aumento de hectáreas de coca en el municipio de Tumaco, 
en jurisdicción de Corponariño, que registra para 2015 según los datos de UNODC, 
16.960,24 hectáreas con un incremento del 52% en relación con 201438. Cabe anotar 
que sólo se han tomado en consideración para el análisis, los municipios priorizados 
en los Acuerdos de Paz, ubicados en la jurisdicción de las CAR involucradas.

En general, el último reporte de UNODC para 2015 muestra que, las jurisdicciones 
de Corponariño con 29.755,5 ha, Corpoamazonía con 27.891,3 ha y Corponor con 
11.527,1 ha eran para 2015 las más afectadas por los cultivos ilícitos. Cabe anotar 
que estas mismas regiones han sido el objeto de las diferentes iniciativas de erradi-
cación de estos cultivos desde tiempos del Plan Colombia sin mayores resultados en 
la reducción del fenómeno. (Ver Gráfica 5.3)

38 UNODC. (2016). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015.Bogotá D.C
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Gráfica 5.3

Hectáreas de cultivos ilícitos en las corporaciones priorizadas con mayor área  (2011-2016)

Fuente: UNODC 2016. Elaboró CGR - DES Medio Ambiente (2017).
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Puesto que la mayor área de cultivos ilícitos está focalizada en un grupo pequeño de 
municipios en relación con el territorio total de las jurisdicciones de las Corporaciones 
priorizadas, el área cultivada frente a la extensión total de su jurisdicción no es tan 
significativo, lo que no resta importancia a esta problemática39. Sin embargo lo que 
sí resulta preocupante es la carencia de información producida por estos entes en 
relación con la presencia de dichos cultivos en su jurisdicción y en particular en los 
ecosistemas estratégicos como áreas protegidas, páramos y reservas forestales para 
citar los más representativos.

Excepcionalmente, Corponariño y CDA han relacionado los datos sobre cultivos ilícitos 
con los ecosistemas estratégicos en los que se ubican. Esta última Corporación junto 
con CRC y Corporinoquía, además de contar con información parcial, han adelantado 
acciones en torno a la protección de los ecosistemas vitales en sus territorios a partir 
de proyectos de desarrollo alternativo e impulso a la reforestación o la protección de 
bosques. Empero, frente a la magnitud del fenómeno de los cultivos de uso ilícito 
tales acciones resultan siendo marginales y con resultados modestos. 

La información sobre los cultivos de uso ilícito proviene casi en su totalidad del Sis-
tema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI, y es claro que el manejo 
centralizado que ha tenido por décadas la política contra las drogas ha mantenido al 
margen a las autoridades ambientales regionales de participar en el diseño y la ejecu-
ción de las diferentes iniciativas, planes y proyectos. Se espera que ahora, en el marco 
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS para 
el logro de la meta recientemente planteada por el gobierno de sustituir 50.000 ha 
y beneficiar social y económicamente a 100.000 familias, se actúe coordinadamente 
entre los diferentes niveles de gobierno.

39 Ver ranking de los diez (10) municipios con presencia de cultivos ilícitos elaborado por UNODC en su informe 2016.
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Hectáreas en conflicto por sobreutilización del suelo en las Corporaciones priorizadas (2012)

El conflicto del suelo por sobreutilización se presenta en las tierras en las cuales los 
agro-ecosistemas predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural 
de recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva; ello lo hace incompatible 
con la vocación de uso principal y con los usos compatibles recomendados para la 
zona, con graves riesgos de tipo ecológico y/o social40.

Según el inventario nacional a nivel municipal de los conflictos de uso del suelo a 
escala 1:100.000 (IGAC)41, en el país existe un total de 17.802.902 hectáreas en 
conflicto por sobreutilización, de las cuales el 72% (12.766.590 ha) corresponde a las 
Corporaciones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz (Ver Anexo 
5.9). Las Corporaciones donde se concentra el mayor porcentaje de sobreutilización 
son Corpoamazonía (11%), Corantioquia (11%), Corporinoquía (9%) y Cortolima (8%).

Igualmente, el 29% de los municipios priorizados para la implementación de los 
Acuerdos de Paz presentan algún tipo de conflicto por sobreutilización del suelo, lo 
que representa un total de 5.185.148 ha, siendo los municipios de San Vicente 
del Caguán, La Macarena, Puerto Rico42 y Cartagena del Chairá, los que presentan 
mayores hectáreas en conflicto.

El alto porcentaje de hectáreas en conflicto por sobreutilización del suelo en las 
Corporaciones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz (72%) 
con respecto al total nacional indica importantes debilidades institucionales en el 
manejo del ordenamiento territorial por parte de los municipios, las Corporaciones 
y el Gobierno Nacional.

Corpoamazonía, Corantioquia, Corporinoquía y Cortolima reportan para el período 
2014- 2016 acciones relacionadas con la articulación y armonización de las deter-
minantes ambientales para fortalecer los procesos de ordenamiento territorial y el 
acompañamiento a los entes territoriales en los procesos de actualización, revisión 
y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial, y seguimiento en los municipios 
priorizados para la implementación de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el alto por-
centaje de sobreutilización del suelo en estas zonas requiere de la acción articulada 
del MADS, las Corporaciones y los Municipios, de modo que las acciones previstas 
en los Acuerdos de Paz como los sistemas agrosilvopastoriles y el pago por servicios 
ambientales se realicen de acuerdo con la vocación del suelo y permitan generar un 
desarrollo local sostenible.

En este sentido, se requiere que las Corporaciones priorizadas generen mecanismos 
de seguimiento para garantizar que los determinantes ambientales relacionados con el 
conflicto del uso del suelo sean incorporados en los Planes de Ordenamiento Territorial 
POT y se articulen con el Plan de Zonificación Ambiental propuesto en los Acuerdos 
de Paz que está siendo liderado por el MADS. 

40 Instituto Geográfico Agustín CodazzI (2012). Conflictos de uso del territorio colombiano - escala 1:100.000. Bo-
gotá D.C. P. 184 

41 Respuesta del IGAC a la CGR, Abril de 2017

42 Puerto Rico pertenece al departamento del Meta. 
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Capacidades institucionales de las Corporaciones priorizadas para afrontar los 
desafíos ambientales 

La aplicación de las variables utilizadas en la matriz de desafíos ambientales elaborada 
por la CGR para el conjunto de las Corporaciones priorizadas (ver Cuadro 2), permite 
identificar desafíos ambientales diferenciados para cada una de ellas y por ende, evi-
dencia la necesidad de desarrollar capacidades institucionales diferenciadas orientadas 
a resultados que le permitan a cada Corporación contribuir a la territorialización del 
proceso de implementación de los Acuerdos de Paz. 

Un estándar único de capacidad para entidades que afrontan riesgos tan diversos es 
absolutamente contraproducente para solucionar desafíos tan diferenciales como los 
que afrontan las CAR del país. En términos de gestión por resultados, esa práctica 
de capacidad universal, por funciones o competencias, indiferente a los retos reales 
de cada territorio particular, es fórmula segura para fracasar en los resultados y para 
hacer inimputables a los gestores43.

El 34% de las Corporaciones priorizadas presenta altos valores en 3 o más de las 5 
variables identificadas como representativas de los desafíos ambientales en el proceso 
de implementación de los Acuerdos de Paz. Corresponden a las jurisdicciones de CDA, 
Corpoamazonía, Codechocó, Cormacarena, Corponariño, Corporinoquía y CRC, por lo 
cual el fortalecimiento de su capacidad institucional para el posconflicto resulta a la 
vez urgente y prioritario (ver Anexo 5.10).

Si bien Corporaciones como Corpourabá, Corpoguajira, CVS, Corpocesar, Cardique, CAM y 
CSB no presentan altos valores en ninguna de las 5 variables identificadas como representa-
tivas de los desafíos ambientales en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, 
en contraste con las demás Corporaciones priorizadas, sí presentan desafíos importantes en 
su respectiva jurisdicción; lo que significa que requieren desarrollar capacidades institucio-
nales que las habilite para resolver los problemas que enfrentan. Por ejemplo, el 33% del 
territorio de Corpourabá y el 35% del territorio de Cardique tienen humedales. El 25% del 
territorio de Corpocesar, el 31% del territorio de la CAM y el 59% del territorio de la CSB 
hacen parte de las reservas forestales de Ley 2a de 1959. Asimismo, el 32% del suelo de 
la CAM, el 35% de Corpocesar y el 42% de Cardique tienen conflicto por sobreutilización.

Es importante señalar que el 83% de las Corporaciones priorizadas ha identificado una 
o más capacidades institucionales para el posconflicto. En su mayoría dichas Corpora-
ciones consideran que las capacidades institucionales requeridas son, en primer lugar, 
el fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, 
seguido del aumento de recursos de inversión, del fortalecimiento de mecanismos de 

43 Ver, entre muchos otros, Perrin, Burst (2006) Moving from Outputs to Outcomes: Practical Advice from Govern-
ments Around the World. Publicación conjunta de The World Bank y IBM Center for the Business of Government 
– Managing for Performance and Results Series (enero).

 De manera general, En los últimos 25 años la corriente de la gestión focalizada en el desempeño pasó de ser una 
rama más o menos independiente o marginal de la administración pública a convertirse en su eje conceptual do-
minante, con fundamentos epistemológico-conceptuales propios, técnicas e instrumentos particulares y cobertura 
de todo el ciclo de la gestión pública, desde la formulación de políticas hasta el control de resultados y la rendición 
de cuentas. Cf. Talbot, C. (2010) Theories of Performance – Organizational and service improvement in the public 
domain. Oxford University Press, Oxford.
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articulación interinstitucional a nivel regional y sectorial, del mejoramiento de la ca-
lidad de la información y del conocimiento del territorio, del aumento de personal y 
del fortalecimiento de los esquemas de educación ambiental. 

Llama la atención que Cardique, CDA y Corporinoquía señalan no tener identificadas 
aún las capacidades institucionales requeridas para afrontar los desafíos ambientales 
en el posconflicto.

Además de los desafíos ambientales anteriormente señalados, es importante tener en 
cuenta que de conformidad con lo señalado en el texto de los Acuerdos de Paz, el 
producto esperado de la implementación de dichos Acuerdos en materia ambiental, se 
materializa en la formulación y ejecución de los Planes de Zonificación Ambiental, en 
la implementación del componente ambiental de los planes de sustitución y desarrollo 
alternativo ejecutados. Igualmente, incluye entre otros productos esperados, la formula-
ción y puesta en marcha de proyectos de producción alimentaria silvopastoriles y el 
desarrollo de proyectos de pago por servicios ambientales en las zonas y municipios 
priorizados para la implementación de los Acuerdos de Paz.

Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la jurisdicción de las Corporaciones priorizadas

En Colombia el pago por servicios ambientales es un reconocimiento a los servicios 
que provee un ecosistema, y busca dar los incentivos a los propietarios de los terrenos 
para que conserven esos ecosistemas. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el pago por servicios ambientales y la 
conservación de los ecosistemas estratégicos son temas de vital importancia para el 
país, de modo que permitan generar alternativas económicas a las comunidades en 
territorios afectados por el conflicto armado, mediante un pago por las acciones de 
preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos.

Con el ánimo de fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales (PSA), el 
MADS expidió el Decreto 870 de 2017 “Por el cual se establece el pago por servicios 
ambientales y otros incentivos a la conservación” para establecer términos, directri-
ces, condiciones y fuentes de financiación para la implementación del incentivo de 
PSA, que permitan facilitar la implementación de los Acuerdos de Paz, en particular, 
contribuir al cierre de la frontera agrícola, proteger ecosistemas estratégicos y vincular 
a las comunidades en dichos esquemas de conservación44.

De las 18 corporaciones priorizadas para la implementación de los Acuerdos de Paz, 
el 83%45 han reportado acciones de pago por servicios ambientales en el período 
2014-2016 en su jurisdicción, teniendo éstas en su mayoría, como principal estrategia 
de conservación BanCO246. Mientras que las restantes Corporaciones priorizadas como 
CSB, CRC, Cardique y CVS no han logrado avances significativos frente a este tema.

44 Permitirá invertir recursos para la implementación de proyectos sostenibles en áreas de especial importancia eco-
lógica tales como las áreas afectadas por el conflicto y áreas del sistema nacional de áreas protegidas.

45 CAM, Corponariño, Corponor, Cortolima, CVS, Corporinoquía, Corpocesar, Corpoguajira, CVC, CDA, Cormacarena, 
Codechocó, Corpourabá, Corantioquia.

46 El alcance de esta estrategia de conservación se presenta de manera breve en el recuadro 5.1. del presente capítulo.
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Plan de Zonificación Ambiental

En desarrollo del capítulo de Reforma Rural Integral de Acuerdos de Paz, se previó la 
ejecución del Plan de Zonificación Ambiental con miras a delimitar la frontera agrícola 
y entre otros propósitos, caracterizar el uso de las áreas que requieren manejo am-
biental especial a fin de proteger la biodiversidad al tiempo que se protege el derecho 
al agua y se materializa el acceso a la tierra para quienes no ostentan ese derecho.

La escogencia de los territorios donde se iniciaría esta zonificación tuvo en cuenta zonas 
prioritarias de ordenamiento ambiental para el posconflicto y municipios dónde se ubicarían 
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN y aquellos con alta presencia 
de cultivos de coca, que según reporte del MADS corresponde a 147 municipios.

La labor de caracterización del uso de las áreas que requieren manejo ambiental 
especial obliga a un gran esfuerzo interinstitucional, puesto que convoca tanto a los 
entes del sector agropecuario como a los del Sistema Nacional Ambiental (SINA), para 
que en un plazo no mayor de 2 años se adelante este importante trabajo. Al respecto 
se registra un avance muy preliminar en cuanto a la gestión realizada por el MADS 
para la “categorización y tipología de las Áreas de Especial Importancia Ambiental”. 

Ante esto, cabría preguntarse si coinciden dichas áreas con los Ecosistemas Estratégi-
cos como páramos y humedales que se encuentran pendientes, en muchos casos, de 
delimitación y expedición de sus planes de manejo respectivos, o si, por el contrario, 
son diferentes a los ecosistemas estratégicos ya identificados, hecho que obligaría a 
iniciar de ceros una labor que atañe al MADS desde su creación47.

Así, desde el pasado mes de marzo el MADS ha venido adelantando el proceso de 
socialización de las bases técnicas para el desarrollo de la zonificación con las Cor-
poraciones, proceso que empezó en el sur del país con la participación de Cortolima, 
Corponariño, CVC, CRC, Parques Nacionales Naturales y la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria- UPRA y se ha extendido a otras regiones, lo que significa que esta 
importante misión se encuentra en un estado incipiente, puesto que los primeros pasos 
han apuntado a establecer la coordinación requerida para avanzar en la zonificación. 

Las corporaciones autónomas, desde sus propios instrumentos de planeación, han 
adelantado distintos ejercicios de zonificación enfocados en el ordenamiento y planifi-
cación de los ecosistemas y los recursos naturales en sus territorios, como Pomcas y 
POF; pero no resulta claro cómo se articularán con el Plan de Zonificación Ambiental 
propuesto en los Acuerdos de Paz a partir de una única directriz emanada desde el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en esta materia.

Si bien el MADS se articuló desde 2015 con la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz para generar el marco conceptual y de política sobre ordenamiento territorial y 
conflicto armado del que se desprendió la propuesta de nueve (9) zonas prioritarias de 

47 El numeral 12, del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 señala: “Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE:

 “…5. Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordena-
miento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las 
pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial.”
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ordenamiento, las Corporaciones priorizadas apenas iniciaron su participación en 2017. 
Queda hacia delante un importante reto: armonizar los criterios y metodologías que 
el MADS expida como desarrollo del trabajo adelantado con las otras agencias, con 
lo obtenido hasta el momento por las Corporaciones como resultado de sus propios 
ejercicios de planificación ambiental regional.

Proyectos ambientales para la implementación de los Acuerdos de Paz en las 
Corporaciones priorizadas

Los proyectos ambientales del posconflicto en la jurisdicción de las Corporaciones 
priorizadas incluyen aquellos coordinados por el MADS en las regiones y los proyectos 
propuestos por las Corporaciones en sus Planes de Acción Cuatrienal 2016-2019. 
Los proyectos coordinados por el MADS en las regiones incluyen la jurisdicción de 12 
Corporaciones, de las cuales 11 son Corporaciones priorizadas48. La mayoría de estos 
proyectos se iniciaron entre 2015 y 2017.

De los 43 proyectos que según información suministrada por el MADS serán ejecuta-
dos en los municipios priorizados para la implementación de los Acuerdos de Paz, el 
65% de ellos se implementarán en las jurisdicciones de Corpoamazonía, CDA, CVS y 
Codechocó. (Ver Gráfica 5.4)

Restauración 32%

Comunidades 16%

Humedales 9%

Agua 8%

Otros 7%

Bosques 7%

Deforestación 5%

Educación ambiental 3%
Áreas protegidas 1%

Proyectos productivos 
sostenibles  & negocios 
verdes 12%

Gráfica 5.4

Porcentaje de recursos destinados a Proyectos Ambientales para el Postconflicto
según tipo de desafío ambiental en las Corporaciones Priorizadas

Fuente: MADS (2017). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

48 Corresponden a Corpoamazonía, CDA, CVS, Codechocó, Corponariño, Corpourabá, Cormacarena, Corpocesar, Cor-
poguajira, Corporinoquía y CRC.

Este conjunto de proyectos involucran recursos previstos por $73.797 millones, de 
los cuáles el 60% se destinará a proyectos relacionados con restauración, apoyo a 
comunidades y proyectos productivos sostenibles - negocios verdes. Llama la atención 
el bajo porcentaje de recursos destinados a proyectos relacionados con humedales, 
agua y bosques, que en total sólo alcanzan el 24% de los recursos.
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Los proyectos relacionados con apoyo a comunidades incluyen entre otros, el fortale-
cimiento de las prácticas tradicionales asociadas a la biodiversidad y medio ambiente 
en comunidades indígenas, sistemas integrales de sostenibilidad ambiental comunitaria 
para la adaptación al cambio climático y fortalecimiento socio-ambiental en comuni-
dades indígenas vinculadas a la recuperación y protección de microcuencas.

Los proyectos de restauración se relacionan con rehabilitación ecológica participativa 
de áreas degradadas y con restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de 
cuencas y microcuencas.

Los proyectos productivos sostenibles - negocios verdes, incluyen estrategias de ecotu-
rismo, aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de micro y pequeñas empresas 
dedicadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, apoyo a organiza-
ciones e iniciativas empresariales de negocios verdes y biocomercio con procesos de 
innovación y buenas prácticas, entre otros.

Llama la atención que el MADS no incluyó proyectos en las jurisdicciones de Coran-
tioquia, Corponor, Cortolima y CVC a pesar de estar ubicadas en estas áreas algunas 
de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).

El 32% de los proyectos coordinados por el MADS, serán financiados con recursos 
de regalías a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión- OCAD 
como es el caso de Corpoamazonía, CDA y Corponariño. En esta instancia se pre-
sentan y aprueban proyectos de inversión sometidos a su consideración, que pueden 
ser presentados o ejecutados por las Corporaciones Autónomas Regionales y las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

Frente a los proyectos propuestos por las Corporaciones, el 100% de las Corporaciones 
priorizadas incluyeron proyectos relacionados con la implementación de los Acuerdos de 
Paz en sus Planes de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, que representan un total de 116 
proyectos equivalentes a $466.784 millones. El 51% de dichos proyectos se implemen-
tarán en las jurisdicciones de CRC, Corpourabá, CDA, Corantioquia y CAM, mientras que 
el 64% de los recursos previstos se destinarán a proyectos relacionados con humedales, 
uso del suelo, y proyectos productivos sostenibles - negocios verdes. (Ver Gráfica 5.5).
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Frente a los Planes de Acción Cuatrienales de las Corporaciones priorizadas, algunos 
proyectos coinciden temáticamente con desafíos ambientales identificados en este capí-
tulo. Sin embargo, hasta el momento no hay una directriz clara por parte del Gobierno 
Nacional que establezca una hoja de ruta que permita a las Corporaciones enfocar 
sus proyectos hacia la implementación de los Acuerdos en materia ambiental. Como 
se señala más adelante, en lo correspondiente a arreglos institucionales, un elemento 
importante que podría potenciar las capacidades de las Corporaciones en torno a las 
prioridades ambientales son los Memorandos de Entendimiento y la efectiva acción de 
su respectiva Comisión de Seguimiento.

Por ende, las capacidades institucionales requeridas por las Corporaciones priorizadas 
para responder a los desafíos ambientales de cara a la implementación de los Acuer-
dos de Paz, incluyen la capacidad para priorizar y focalizar los proyectos y recursos 
en torno a los siguientes puntos:

• Dentro del conjunto de proyectos previstos tanto por el MADS como por 
las Corporaciones priorizadas se evidencia dispersión en cuanto a proyectos 
y recursos, sin definir claramente una focalización regional de los desafíos 
ambientales a los cuales están encaminados.

 A pesar que el Conpes 3867 de 2016 establece que las Corporaciones, en cum-
plimiento de sus funciones, deberán priorizar el aporte de recursos y el apoyo a 
la ejecución de intervenciones en sus jurisdicciones, que desarrollen los propósitos 
de las estrategias del posconflicto en cuanto a sostenibilidad, ordenamiento y 
protección de las áreas de especial importancia ambiental, en el trazado de la 
estrategia para la implementación de los Acuerdos de Paz no se observa clara-
mente representada la participación de las autoridades ambientales regionales, 
como actor relevante y central de la arquitectura institucional para garantizar que 
las intervenciones mantengan un enfoque regional y de desarrollo sostenible. 

Gráfica 5.5

Recursos destinados según tipo de Proyectos Ambientales para el Postconflicto en los Planes de Acción 
Cuatrienal 2016- 2019 de las Corporaciones priorizadas

Fuente: Corporaciones priorizadas (2017). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).
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• Es importante que el MADS y las Corporaciones identifiquen las potenciali-
dades y los roles de las autoridades ambientales regionales en el marco de 
los “Contratos Paz” y los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”, 
concebidos como los instrumentos mediante los cuales se materializarán las 
intervenciones estatales del posconflicto.

• El esquema de Contratos Paz requiere de una ejecución orientada a resultados 
lo cual significa la definición de metas acordes con necesidades y capacidad 
de ejecución en los tiempos previstos por parte de las Corporaciones. Por su 
parte, los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial-PDET comparten con 
los Contratos de Paz el mismo propósito de integralidad en las intervenciones 
y plantean la participación de las Corporaciones en las Comisiones Subregio-
nales de planeación participativa como un nivel de participación ciudadana. 

• Es importante recordar que el Conpes 3850 de 2015 sugiere a los gobiernos 
departamentales, municipales y a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible incorporar los lineamientos de este documento en 
sus planes de inversión y participar y apoyar la implementación del Fondo 
Colombia en Paz49.

• Igualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lidera en Colombia 
la Iniciativa Colombia Sostenible, integrada por: i) un fondo fiduciario para 
recibir donaciones de países amigos en temas relacionados con proyectos 
productivos en zonas del posconflicto y proyectos de recuperación de áreas 
degradadas, deforestación y REDD, y ii) una operación de crédito por USD 
100 millones, que opera bajo un esquema de pagos por resultados. Sin 
embargo, este fondo no considera a las Corporaciones como actor prioritario 
para la ejecución de proyectos, en tanto las obliga a competir en igualdad de 
condiciones con otros solicitantes de recursos para la ejecución de proyectos.

 Adicionalmente, es importante señalar, con relación a la creación de condi-
ciones necesarias para una eventual la participación efectiva de las CAR en 
los proyectos que se financien con estos fondos, que ellos no contemplan 
financiamiento de proyectos dirigidos al fortalecimiento de capacidades insti-
tucionales –lo cual nuevamente pone en jaque una eventual participación de 
las CAR en de las instituciones regionales clave en materia ambiental.

Elementos del desarrollo de capacidades institucionales

Vistos los principales objetivos y requerimientos de fortalecimientos institucional para la 
eventual participación de las CAR en el posconflicto, especialmente de las corporaciones 

49 Este documento CONPES define el marco general y los lineamientos para la creación y puesta en marcha del Fondo 
Colombia en Paz, como el eje articulador e instancia de coordinación de los esfuerzos institucionales y financieros 
dirigidos a acometer las inversiones necesarias para la transición de Colombia hacia un escenario de paz estable y 
duradera. Esto supone la materialización de los dividendos ambientales, sociales y económicos que trae consigo la 
terminación efectiva del conflicto armado, en particular, a través de facilitar la superación de sus efectos sobre la 
degradación del medio ambiente, el fortalecimiento del Estado de derecho, la reinserción y transición democrática 
de los grupos armados ilegales, y la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Este fondo recibirá 
y administrará los recursos para el posconflicto provenientes del presupuesto nacional, aportes de regalías, sector 
privado y comunidad internacional. 
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priorizadas, es importante tener en cuenta algunos supuestos esenciales de capacidad 
institucional para atender tales requerimientos y conseguir que las instituciones ambien-
tales contribuyan efectivamente al logro de los objetivos de la fase del posconflicto. A 
continuación se trata someramente el desarrollo de capacidades institucionales en dos 
de sus dimensiones más críticas: arreglos institucionales y conocimiento.

Arreglos institucionales 

Arreglos institucionales se refieren a aquellas políticas, procedimientos y procesos que 
permiten que los sistemas funcionen e interactúen de manera eficaz y eficiente en un 
contexto organizado, de complementación y coordinación para lograr los objetivos supe-
riores, en este caso las metas ambientales del posconflicto50. Pueden incluir respuestas 
programáticas para tratar las cuestiones relativas a la reestructuración de la organización: 
clarificación del mandato, roles, responsabilidades. Igualmente, suelen incluir los mecanismos 
de coordinación vertical (entre diferentes niveles de gobierno, como entre el MADS y las 
corporaciones) y horizontal (entre entidades de un mismo nivel, sea el nacional, el regional, 
el departamental o el municipal) entre entidades de jurisdicción nacional y subnacional.

El marco normativo de los arreglos institucionales puede ser vinculante (legislación, 
acuerdos contractuales, etc.) o no vinculantes (códigos de conducta o normas y valores 
no escritos pero ampliamente aceptados, entre otros)51.

La CGR reconoce que la implementación de los Acuerdos de Paz hace parte de un 
proceso complejo que implica un cambio del entorno institucional al cual los gobiernos 
nacional, regional y local se están adaptando progresivamente. Inicialmente se generaron 
mecanismos de articulación entre el MADS y la Alta Consejería para el Posconflicto 
de cara a la definición de objetivos que luego, una vez ratificados los Acuerdos, se 
empezaron a socializar hacia las regiones.

Además, se mantienen los mecanismos que tradicionalmente se han utilizado por la 
rectoría del SINA para trazar lineamientos de trabajo conjunto con las CAR a efecto 
de armonizar los instrumentos y apuntar a resultados comunes de gestión como son la 
participación de los Delegados del MADS en los Consejos Directivos de las Corporacio-
nes y la existencia del Grupo SINA al interior del Ministerio52. Igualmente, el Ministerio 
participa en los OCAD de Corpoguajira, Corpoamazonía, Corponor, Corpocesar y CVS.

Esos avances son todavía muy limitados frente a los requerimientos de los compromisos 
ambientales en la fase del posconflicto. Sucede que los mecanismos de articulación 
interinstitucional existentes han demostrado ser ineficaces para producir o asegurar el 
logro de resultados prioritarios esperados, por ejemplo para el cumplimiento de las 
metas de los Planes Nacionales de Desarrollo, o la ejecución de recursos de regalías.

Desde julio de 2016 se inició la suscripción de sendos memorandos de entendimiento 
entre el MADS y las Corporaciones con el objeto de: “…definir de una forma general 
las oportunidades de trabajo conjunto y articulado frente a la implementación regional 
de los Acuerdos de Paz en el marco de las competencias y funciones legales de las 

50 PNUD (2010).Medición de la Capacidad. New York.

51 Ibíd.

52 En la Dirección General de Ordenamiento Ambiental, territorial y coordinación del SINA.
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partes, potencializando las experiencias exitosas de las CARS y propendiendo por 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales53”. Hasta el momento el único 
resultado conocido es el inicio de la socialización de los Acuerdos a fin de adelantar 
el proceso de Zonificación ambiental.

Asimismo, los mecanismos de articulación que reporta el MADS con otras entidades 
para definir planes y estrategias de estabilización de territorios abandonados por las 
FARC-EP desde el punto de vista ambiental, aún no tienen definidas metas o crono-
grama para temas como Zonas de Reserva Campesina con la Agencia Nacional de 
Tierras; proyectos productivos y oportunidades para comunidades con la Agencia para 
el Desarrollo Rural (ADR); o sustitución de cultivos ilícitos con el Ministerio de Defensa.

En el mismo sentido, recientemente el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 893 
de 2017 sobre los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), en el cual se 
señala que cada PDET se operacionalizará en un Plan de Acción para la Transformación 
Regional (PATR), construido de manera participativa, que tendrá en cuenta las caracterís-
ticas ambientales y la vocación de los usos del suelo. Sin embargo, no se hacen explícitos 
los mecanismos de articulación que tendrá la Agencia para la Renovación del Territorio 
(ART) con las Entidades del SINA, ni mecanismos mediante los cuales se conseguirá el 
fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la contrucción de los PDET.

Cabe preguntarse si es posible para el SINA afrontar eficazmente los desafíos ambien-
tales derivados de la implementación de los Acuerdos de Paz en lo relacionado con 
la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos ilícitos, manteniendo el mismo 
orden vigente de interacción entre el centro y las regiones. Sucede que los arreglos 
institucionales vigentes han probado tener limitaciones y tensiones cuando de por 
medio se encuentra el concepto de la autonomía de las Corporaciones. Es plausible 
responder que en un esquema de planeación participativa, como el convenido en los 
Acuerdos de Paz, que surja desde las regiones hacia el centro, se pudiera obtener 
mayor legitimidad y visibilidad de las regiones, y sus prioridades ambientales.

Claramente el arreglo institucional existente no tendría cómo asegurar que en aquellas 
regiones donde se concentran los mayores desafíos ambientales (deterioro ambiental 
por cultivos ilícitos, destrucción de ecosistemas, presencia de ecosistemas estratégicos, 
deforestación y pérdida de biodiversidad) se mejore la gobernanza de las autoridades 
ambientales y la institucionalidad estatal en su conjunto en dichos territorios, en par-
ticular en las jurisdicciones de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, cabe dar crédito a algunas previsiones del gobierno que pudieran elevar 
la capacidad del sector frente a los desafíos del posconflicto. Si bien todavía en el 
papel, los cambios institucionales previstos en el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
incluyen un desarrollo normativo relacionado con su modernización a través de un 
proyecto de ley que se encuentra en discusión dentro del Gobierno que plantea, 
entre otras, reformas de algunos de los instrumentos de planificación de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales y ajustes a los órganos de dirección y administración 
de las mismas. Por ejemplo, la creación de Planes Regionales de Sostenibilidad54 de 

53 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: respuesta requerimiento de la Contraloría General de la República. 2017.
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responsabilidad compartida entre las Gobernaciones y las Corporaciones Autónomas 
Regionales como remplazo de los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR) que 
tienen actualmente las Corporaciones.

Igualmente, la asignación de recursos a través del Fondo Nacional Ambiental y del Fondo 
de Compensación Ambiental que auspiciarían inversiones en conservación, preservación 
y recuperación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos; en procesos de 
fortalecimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales para el ejercicio de las 
funciones de control y vigilancia ambiental de los ecosistemas y recursos naturales de 
su jurisdicción; y en generación de conocimientos. Todo ello resultaría relevante en el 
fortalecimiento de capacidad para atender los desafíos ambientales del posconflicto.

Asimismo, se plantea tramitar mediante el procedimiento legislativo especial estable-
cido en el Acto Legislativo 01 de 2016 para la implementación de los Acuerdos de 
Paz, Decretos- Ley sobre sobre uso, ocupación y tenencia en las áreas del sistema de 
parques nacionales naturales55, sobre la adjudicación y bienes baldíos en zonas de 
Reservas Forestales de la Ley 2ª de 195956, y un proyecto de ley general forestal, 
todos los cuales son temas fundamentales en la implementación de la Reforma Rural 
Integral planteada en los Acuerdos de Paz.

Conocimiento

En términos de la capacidad institucional orientada a resultados, es posible crear y 
compartir conocimientos en el seno de una organización a través de una estrategia 
de formación, por ejemplo de formación continua, o de un sistema de gestión del 
conocimiento. Con medidas efectivas en esta dirección, el conocimiento repercutirá en 
el desempeño y la adaptabilidad de una institución57.

Como el conocimiento es un elemento transversal del desarrollo de capacidades ins-
titucionales, es importante identificar si las Corporaciones cuentan con una estrategia 
que promueva en su interior la divulgación de los Acuerdos de Paz y su impacto en 
las metas y los compromisos del sector ambiental, a partir de los desafíos ambientales 
de su jurisdicción. Es una estrategia corriente de las entidades públicas que enfrentan 
dentro de su mandato, nuevos retos; que puede desarrollarse mediante la profundiza-
ción del conocimiento sobre desafíos ambientales y maneras de resolverlos, a partir 
de alianzas con centros de investigación, por ejemplo.

54 ARTÍCULO 7. PLAN REGIONAL DE SOSTENIBILIDAD: El Plan Regional de Sostenibilidad es un instrumento de plani-
ficación regional de desarrollo sostenible que tiene por objeto proyectar y consolidar alternativas en el corto, mediano 
y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales del territorio.

 El Plan Regional de Sostenibilidad tiene carácter vinculante sobre todos y cada uno de los instrumentos de pla-
neación, ordenación y manejo, que formulen e implementen todos los actores en la región, incluidos las entidades 
territoriales, nacionales, ambientales, sectoriales, sociales y ciudadanía, en general.

55 Permitirá sustituir de manera gradual aquellas actividades agrícolas, de caza o tala desarrolladas actualmente por 
campesinos al interior del sistema de parques nacionales naturales por actividades permitidas tales como el ecotu-
rismo, la restauración o la conservación.

56 Permitirá que los baldíos que se encuentren al interior de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 sean 
adjudicados a la población campesina de escasos recursos con el fin de desarrollar proyectos forestales y agrofo-
restales de la economía campesina sin que sea necesaria la sustracción de dichos predios de tales áreas.

 Así mismo, permitirá evitar la ampliación de la frontera y promoverá la restauración, conservación y el manejo 
forestal de los bosques.

57 PNUD (2010).Op Cit.
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En este sentido, el 22% de las Corporaciones priorizadas reportan no contar con es-
trategias institucionales que promuevan la divulgación de los Acuerdos de Paz dentro 
de la Entidad (Cormacarena, CSB, CDA, Corporinoquía); el 17% de las Corporaciones 
priorizadas no tienen alianzas con centros de investigación (Universidades, Institutos 
del SINA) que les permita fortalecer su conocimiento sobre los desafíos ambientales 
derivados de la implementación de los Acuerdos de Paz en su jurisdicción (Cardique, 
CSB, Corporinoquía).

Si bien, ASOCARS ha venido promoviendo esquemas de socialización de los Acuerdos de 
Paz y de divulgación de experiencias exitosas sobre acciones que ya realizan las Corpora-
ciones, relacionadas con Proyectos Guardabosques de Paz (reinserción de excombatientes 
y víctimas), negocios verdes sostenibles (alternativas de reconversión productiva en zonas 
de cultivos ilícitos), buenas prácticas ambientales para el sector agropecuario, procesos 
de restauración y compensación ambiental asociados a temas como pago por servicios 
ambientales con participación comunitaria, es importante que se fortalezcan las estrategias 
de gestión del conocimiento en el interior de las propias Corporaciones.

Es de esperar que a partir de dicha gestión se puedan adoptar rutas de implementa-
ción comunes entre las Corporaciones a partir de experiencias exitosas para que sean 
aplicadas en procesos claves como la generación de insumos para la planificación y 
ordenación del territorio de las zonas priorizadas para la implementación de los Acuer-
dos de Paz, para el ajuste de los Planes de Ordenación de Cuencas (Pomcas), de los 
Planes de Ordenación Forestal (POF), para avanzar en la formulación e implementación 
de de los planes de manejo de ecosistemas estratégicos como páramos y humedales, 
y para garantizar un control más efectivo hacia la reducción de la deforestación y el 
tráfico ilegal de recursos naturales renovables.

El ejemplo innovador de la estrategia de conservación BanCO2 promovida por Cornare 
y replicada en múltiples Corporaciones para desarrollar un sistema de compensación 
para la conservación de los bosques naturales, a través del pago por servicios am-
bientales, es un ejemplo de dicha potencialidad.

Estrategia de Conservación BanCO2

La estrategia BanCO2 busca desarrollar un sistema de compensación para la 
conservación de los bosques naturales, a través del pago por servicios ecosisté-
micos. El objetivo es mejorar el bienestar a las comunidades campesinas a través 
de un pago mensual el valor del costo/oportunidad que les genera la riqueza 
natural presente en sus predios y todos los servicios ecosistémicos al proteger 
los bosques y otras zonas de interés ecosistémico, desligando la subsistencia 
de las actividades de tala, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la degradación y deforestación de bosque naturales. La 
compensación que reciben los campesinos es financiado de forma voluntaria por 
personas naturales y jurídicas las cuales buscan compensar las emisiones de 
gases de efecto invernadero que generan en sus actividades.

Fuente: Respuesta Cormacarena- Cornare 2017.
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En este contexto, resulta fundamental contar con estrategias de gestión del conocimiento 
que estimula el intercambio y el aprovechamiento de buenas prácticas entre las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, al igual que las lecciones aprendidas, positivas o 
negativas, para alimentar y avanzar en un ciclo de mejoramiento continuo de su gestión. 

Conclusiones 

• Aunque los Acuerdos de Paz resaltan el manejo ambiental especial que deben 
tener los ecosistemas estratégicos mediante el plan de zonificación ambiental, 
el estado de conservación y uso de los mismos, la persistencia de los procesos 
de deterioro ambiental de algunos de ellos, suscita serios interrogantes sobre 
si la gestión adelantada por las Corporaciones priorizadas hasta el momento 
es suficiente para minimizar los previsibles efectos de deterioro ambiental 
que ocasionarían las acciones del Gobierno Nacional en cumplimiento de los 
puntos Reforma Rural Integral y Sustitución de Cultivos ilícitos.

• Las capacidades institucionales actuales de las Corporaciones priorizadas, orien-
tadas a los resultados esperados de la implementación de los Acuerdos de Paz, 
resultan limitadas para afrontar la agudización de los desafíos ambientales del 
posconflicto. Dicha limitación se refleja en la baja ejecución presupuestal de 
las Corporaciones priorizadas con mayores desafíos ambientales, en los bajos 
porcentajes de delimitación de ecosistemas estratégicos y en la inexistencia de 
sus respectivos planes de manejo en la mayoría de los casos analizados. 

• La CGR reconoce que la implementación de los Acuerdos de Paz es un 
proceso complejo que implica un cambio del entorno institucional y de los 
arreglos institucionales vigentes. Reconoce también que las corporaciones 
priorizadas están empezando a adaptarse al nuevo contexto, a los nuevos 
objetivos y a su nueva inserción en las cadenas de realización de los com-
promisos posconflicto. Sin embargo, las evidencias permiten concluir que 
estas entidades no son consideradas un actor relevante para la formulación 
y ejecución de proyectos de inversión derivados de la implementación de los 
Acuerdos de Paz, prueba de ello, es que no está definido el rol que jugarán 
en la ejecución de los Contratos Paz ni en los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, que son los principales instrumentos de implementación 
de las intervenciones para la paz y el posconflicto en las regiones.

• Se requiere que la totalidad de las corporaciones priorizadas tengan definidos 
de manera explícita el diagnóstico de desafíos ambientales derivados de la 
implementación de la reforma rural integral y de la sustitución de los cultivos 
ilícitos en su jurisdicción, sumado a la necesidad de identificar las capacidades 
institucionales requeridas para afrontar eficientemente dichos desafíos. Teniendo 
en cuenta la magnitud de los desafíos ambientales de las jurisdicciones de 
CDA, Corpoamazonía, Codechocó, Cormacarena, Corponariño, Corporinoquía 
y CRC, el fortalecimiento de su capacidad institucional para el posconflicto 
resulta prioritaria y tiene carácter de urgente.
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Corporación
Recursos ejecutados
entre 2013-2015

% de recursos
ejecutados

entre 2013-2015

Reservas
presupuestales

entre 2013-2015

% de reservas
presupuestales

entre 2013-2015

CAM 49.701 77 14.962 23 

Cardique 96.276 92 8.321 8 

CDA 12.697 79 3.447 21 

Codechocó 16.210 62 10.126 38 

Corantioquia 137.575 71 55.330 29 

Cormacarena 56.365 58 40.526 42 

Corpoamazonía 29.382 49 31.003 51 

Corpocesar 61.367 100 0 -

Corpoguajira 39.846 51 37.866 49 

Corponariño 24.778 56 19.120 44 

Corponor 62.859 81 14.563 19 

Corporinoquía 40.955 67 20.329 33 

Corpourabá 29.036 81 6.962 19 

Cortolima 35.820 52 33.477 48 

CRC 19.673 58 14.486 42 

CSB 993 100 0 -

CVC 201.701 70 88.077 30 

CVS 37.077 36 64.534 64 

Total 952.310  463.128  

Matriz de indicadores presupuestales de las corporaciones priorizadas (2013- 2015)

Fuente: Ejecuciones presupuestales Corporaciones (2013-2015). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Anexo 5.1

Anexos
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Recursos de inversión ejecutados por las corporaciones priorizadas priorizadas entre 2013- 2015 
(millones de pesos)

Reservas presupuestales de las corporaciones priorizadas priorizadas entre 2013- 2015
(millones de pesos)
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Fuente: Ejecuciones presupuestales Corporaciones (2013-2015). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).
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Hectáreas de humedales en las corporaciones priorizadas (2015)
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Fuente: IAVH (2015). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Hectáreas de humedales delimitados en las corporaciones priorizadas (2015)
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Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales (2016). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Área de humedales (ha) (IAvH: 2015) # de hectáreas de humedales delimitados

C
V

S

C
or

po
am

az
on

ía

C
or

po
gu

aj
ir
a



Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017

213

Hectáreas de humedales con plan de manejo en las corporaciones priorizadas (2016)
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Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales (2016). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).
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Anexo 5.6

Fuente: MADS (2017). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Área actual (Hectáreas aprox.) Escala 1:100:000
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Deforestación anual de las corporaciones priorizadas (2015)
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Anexo 5.7

Fuente: Ideam (2015). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Tipo de Coberturas: año 2015 Deforestación Anual (ha)

Municipios priorizados para la implementación de los acuerdos de paz
con mayor número de hectáreas deforestadas (2015)
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Fuente: Ideam (2015). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).
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Hectáreas en conflicto por sobreutilización del suelo en las corporaciones priorizadas (2012)
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Anexo 5.9

Fuente: IGAC (2012). Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Hectáreas en conflicto por sobreutilización (IGAC: 2012). Escala 1:100.000

Corporación priorizada
Desafios ambientales que requieren fortalecimiento 
de la capacidad institucional

CDA

Reservas forestales de ley 2 de 1959
Humedales
Deforestación
Cultivos de coca

Corpoamazonía

Reservas forestales de ley 2 de 1959
Humedales
Deforestación
Cultivos de coca.
Conflicto por sobreutilización del suelo

Codechocó
Humedales
Reservas forestales de ley 2 de 1959
Deforestación

Cormacarena

Deforestación
Humedales
Páramos.
Cultivos de coca

Corponariño

Reservas forestales de ley 2 de 1959
Humedales
Páramos
Deforestación
Cultivos de coca

Corporinoquía

Humedales
Páramos.
Deforestación
Conflicto por sobreutilización del suelo

CRC
Reservas forestales de ley 2 de 1959
Páramos
Cultivos de coca

Corporaciones que requieren el fortalecimiento de su capacidad institucional
para el posconflicto de manera prioritaria

Fuente: Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Anexo 5.10
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Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

5031 Amalfi Antioquia Corantioquia

5040 Anorí Antioquia Corantioquia

5107 Briceño Antioquia Corantioquia

5120 Cáceres Antioquia Corantioquia

5234 Dabeiba Antioquia Corpourabá

5250 El Bagre Antioquia Corantioquia

5361 Ituango Antioquia Corantioquia

5604 Remedios Antioquia Corantioquia

5736 Segovia Antioquia Corantioquia

5790 Tarazá Antioquia Corantioquia

5854 Valdivia Antioquia Corantioquia

5873 Vigía del Fuerte Antioquia Corpourabá

5895 Zaragoza Antioquia Corantioquia

13160 Cantagallo Bolívar CSB

13212 Córdoba Bolívar Cardique

13244 El Carmen de Bolívar Bolívar Cardique

13248 El Guamo Bolívar Cardique

13442 María la Baja Bolívar Cardique

13654 San Jacinto Bolívar Cardique

13657 San Juan Nepomuceno Bolívar Cardique

13670 San Pablo Bolívar CSB

13894 Zambrano Bolívar Cardique

18001 Florencia Caquetá Corpoamazonía

18029 Albanía Caquetá Corpoamazonía 

18094 Belén de los Andaquíes Caquetá Corpoamazonía

18150 Cartagena del Chairá Caquetá Corpoamazonía

18205 Curillo Caquetá Corpoamazonía 

18247 El Doncello Caquetá Corpoamazonía

18256 El Paujíl Caquetá Corpoamazonía

18410 La Montañita Caquetá Corpoamazonía

18460 Milán Caquetá Corpoamazonía

Lista de Corporaciones priorizadas a partir de municipios prioritarios
para la implementación de los Acuerdos de Paz definida por la CGR

Anexo 5.11

Continúa...
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Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

18592 Puerto Rico Caquetá Corpoamazonía

18610 San José del Fragua Caquetá Corpoamazonía

18753 San Vicente del Caguán Caquetá Corpoamazonía

18756 Solano Caquetá Corpoamazonía

18785 Solita Caquetá Corpoamazonía

18860 Valparaiso Caquetá Corpoamazonía

19050 Argelia Cauca CRC

19075 Balboa Cauca CRC

19110 Buenos Aires Cauca CRC

19137 Caldono Cauca CRC

19142 Caloto Cauca CRC

19212 Corinto Cauca CRC

19256 El Tambo Cauca CRC

19318 Guapí Cauca CRC

19418 López de Micay Cauca CRC

19450 Mercaderes Cauca CRC

19455 Miranda Cauca CRC

19473 Morales Cauca CRC

19780 Suárez Cauca CRC

19809 Timbiquí Cauca CRC

19821 Toribío Cauca CRC

20621 La Paz Cesar Corpocesar

23466 Montelíbano Córdoba CVS

23580 Puerto Libertador Córdoba CVS

23807 Tierralta Córdoba CVS

27006 Acandí Chocó Codechocó

27099 Bojayá (Bellavista) Chocó Codechocó

27150 Carmen del Darién Chocó Codechocó

27205 Condoto Chocó Codechocó

27250 El Litoral del San Juan Chocó Codechocó

27361 Istmina Chocó Codechocó

27425 Medio Atrato (Beté) Chocó Codechocó

27450 Medio San Juan Quibdó Codechocó

Continúa...

Anexo 5.11 continuación...
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Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

27491 Nóvita Chocó Codechocó

27615 Riosucio Chocó Codechocó

27745 Sipí Chocó Codechocó

27800 Ungia Chocó Codechocó

41020 Algeciras Huila CAM

44279 Fonseca La Guajira Corpoguajira

50325 Mapiripán Meta Cormacarena 

50330 Mesetas Meta Cormacarena

50350 La Macarena Meta Cormacarena

50370 La Uribe Meta Cormacarena

50450 Puerto Concordia Meta Cormacarena 

50577 Puerto Lleras Meta Cormacarena 

50590 Puerto Rico Meta Cormacarena

50711 Vistahermosa Meta Cormacarena

52079 Barbacoas Nariño Corponariño

52233 Cumbitara Nariño Corponariño

52250 El Charco Nariño Corponariño

52256 El Rosario Nariño Corponariño

52405 Leiva Nariño Corponariño

52418 Los Andes Nariño Corponariño

52427 Magüí Nariño Corponariño

52490 Olaya Herrera Nariño Corponariño

52540 Policarpa Nariño Corponariño

52621 Roberto Payán Nariño Corponariño

52696 Santa Bárbara Nariño Corponariño

52835 San Andrés de Tumaco Nariño Corponariño

54206 Convención Norte de Santander Corponor

54245 El Carmen Norte de Santander Corponor

54250 El Tarra Norte de Santander Corponor

54344 Hacarí Norte de Santander Corponor

54670 San Calixto Norte de Santander Corponor

54720 Sardinata Norte de Santander Corponor

54800 Teorama Norte de Santander Corponor

Continúa...

Anexo 5.11 continuación...
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Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

54810 Tibú Norte de Santander Corponor

73168 Chaparral Tolima Cortolima

73555 Planadas Tolima Cortolima

73616 Rioblanco Tolima Cortolima

76109 Buenaventura Valle del Cauca CVC

76275 Florida Valle del Cauca CVC

76563 Pradera Valle del Cauca CVC

81065 Arauquita Arauca Corporinoquía

81300 Fortul Arauca Corporinoquía

81736 Saravena Arauca Corporinoquía

81794 Tame Arauca Corporinoquía

86320 Orito Putumayo Corpoamazonía

86568 Puerto Asís Putumayo Corpoamazonía

86569 Puerto Caicedo Putumayo Corpoamazonía

86571 Puerto Guzmán Putumayo Corpoamazonía

86573 Puerto Leguízamo Putumayo Corpoamazonía

86757 San Miguel Putumayo Corpoamazonía

86865 Valle del Guamuez Putumayo Corpoamazonía

86885 Villagarzón Putumayo Corpoamazonía

95001 San José del Guaviare Guaviare CDA

95015 Calamar Guaviare CDA

95025 El Retorno Guaviare CDA

95200 Miraflores Guaviare CDA

5134 Campamento Antioquia Corantioquia

5315 Guadalupe Antioquia Corantioquia

5501 Olaya Antioquia Corantioquia

5647 San Andrés de Cuerquía Antioquia Corantioquia

5819 Toledo Antioquia Corantioquia

5858 Vegachí Antioquia Corantioquia

81591 Puerto Rondón Arauca Corporinoquía

15518 Pajarito Boyacá Corporinoquía

15533 Paya Boyacá Corporinoquía

15550 Pisba Boyacá Corporinoquía

Continúa...

Anexo 5.11 continuación...
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Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

85136 La Salina Casanare Corporinoquía

85315 Sácama Casanare Corporinoquía

19533 Piamonte Cauca CRC

27073 Bagadó Chocó Codechocó

27075 Bahía Solano Chocó Codechocó

27001 Quibdó Chocó Codechocó

27787 Tadó Chocó Codechocó

27025 Alto Baúdo Chocó Codechocó

27245 El Carmen Chocó Codechocó

27495 Nuquí Chocó Codechocó

27660 San José del Palmar Chocó Codechocó

23350 La Apartada Córdoba CVS

41078 Baraya Huila CAM

41206 Colombia Huila CAM

50400 Lejanías Meta Cormacarena

50568 Puerto Gaitán Meta Cormacarena

50223 Cubarral Meta Cormacarena 

50251 El Castillo Meta Cormacarena 

50683 San Juan de Arama Meta Cormacarena 

52385 La Llanada Nariño Corponariño

52411 Linares Nariño Corponariño

52435 Mallama Nariño Corponariño

52678 Samaniego Nariño Corponariño

54398 La Playa Norte de Santander Corponor

54553 Puerto Santander Norte de Santander Corponor

54003 Abrego Norte de Santander Corponor 

54109 Bucarasica Norte de Santander Corponor 

54223 Cucutilla Norte de Santander Corponor 

54261 El Zulia Norte de Santander Corponor 

54313 Gramalote Norte de Santander Corponor 

54347 Herran Norte de Santander Corponor 

54385 La Esperanza Norte de Santander Corponor 

54660 Salazar Norte de Santander Corponor 

Anexo 5.11 continuación...

Continúa...
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Fuente: Elaboró CGR-DES-Medio Ambiente (2017).

Cod. DANE Municipios Departamento Corporación 

54680 Santiago Norte de Santander Corponor 

54820 Toledo Norte de Santander Corponor 

86760 Santiago Putumayo Corpoamazonía 

27077 Bajo Baudó Quibdó Codechocó

27430 Medio Baudó Quibdó Codechocó

73152 Casabianca Tolima Cortolima

73352 Icononzo Tolima Cortolima

73622 Roncesvalles Tolima Cortolima

76041 Ansermanuevo Valle del Cauca CVC

76100 Bolívar Valle del Cauca CVC

76233 Dagua Valle del Cauca CVC

76250 El Dovio Valle del Cauca CVC

76403 La Victoria Valle del Cauca CVC

76616 Riofrío Valle del Cauca CVC

76622 Roldanillo Valle del Cauca CVC

97161 Carurú Vaupés CDA

Anexo 5.11 continuación...
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Conclusiones generales

Este informe ha evaluado la calidad de las principales políticas dirigidas primordial-
mente a la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. La 
evaluación se ha concentrado en el período 2016-2017; pero ha debido remontarse 
con frecuencia a los orígenes de esas políticas, generalmente en los recientes planes 
de desarrollo o en leyes específicamente sectoriales.

En cuanto evaluación de desempeño, este informe está dirigido a medir los resultados 
alcanzados por el gobierno frente a los objetivos comprometidos en materia de medio 
ambiente y recursos naturales y a identificar los factores explicativos de los logros o la 
falta de ellos. La CGR parte de la situación inicial o ”estado de los recursos naturales 
y el medio ambiente”. Los diagnósticos de situación indican los desafíos o problemas 
ambientales que el gobierno está resuelto a resolver primordialmente y mide el grado 
en que logró o no su cometido. Al final de cuentas, el interés ciudadano estriba en los 
beneficios efectivamente conseguidos; no tanto en los anuncios de políticas públicas 
o en los insumos utilizados por el gobierno.

El informe se limita a la identificación de los factores de mayor o menor éxito o fracaso 
en lo que se proponen las políticas evaluadas. Hasta allí llega el informe; en ningún 
caso prescribe la CGR cuáles deben ser las políticas prioritarias del gobierno, cuáles 
los cambios en las asignaciones presupuestarias o cuáles las estrategias y las formas 
de gestión dirigidas a los resultados.

La identificación de los factores de alto o de bajo desempeño apunta a los compo-
nentes de la gestión que empoderan u obstruyen la solución del problema enfrentado 
por la política pública. En el caso de sub-desempeño o resultados insuficientes, ésos 
son factores que explican por qué el desempeño del gobierno se ha quedado corto con 
respecto a los anuncios y compromisos de metas que ofreció. Son, por ende, factores 
que debieran ser mejorados si el gobierno fuera a elevar su desempeño sectorial y 
cumplir con sus metas prioritarias.
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Con la intención de apuntar a la gestión que debiera ser corregida si el gobierno fuera 
a mejorar su desempeño sectorial y cumplir con sus metas prioritarias, el análisis y 
las conclusiones del Informe se concentran en los casos de bajos resultados.

Esta sección recoge las conclusiones más recurrentes y generales del informe. Las 
conclusiones sobre los subtemas incluidos en el estudio se han anotado dentro de 
cada capítulo.

La evaluación ha evidenciado algunos logros y numerosas debilidades en el sector del 
medio ambiente. La información recogida indica que las más de las veces los factores 
de debilidad se extienden a lo largo del ciclo de la política pública. La flaqueza se 
inicia en la fase de formulación de la política, cuando frecuentemente falta claridad, 
transparencia, idoneidad o viabilidad de la política formulada.

En efecto, cada uno de los cinco capítulos observó falta de claridad y fundamentación 
en la priorización y formulación de objetivos y metas. Políticas sectoriales o intersec-
toriales que comenzaron sin identificación del problema o la necesidad a resolver. Ó 
sin justificar su prioridad; ó sin estimar la idoneidad de la intervención del gobierno 
para resolver el problema que pretende solucionar.

Los cinco capítulos documentaron también las flaquezas de las políticas sectoriales a 
lo largo de las etapas de financiación, especialmente de adecuación de los recursos 
para asegurar el logro de las metas prometidas. Prácticamente en ningún caso se 
confrontaron los riesgos o el grado de dificultad de las metas con la capacidad de 
ejecutar y de entregar beneficios en el terreno. Ni con la capacidad de supervisión y 
control interno.

En todos los capítulos, el principal o uno de los principales factores de insuficiencia 
de capacidad consistió en la incapacidad para coordinar la maquinaria del gobierno. 
La gobernanza intersectorial e intergubernamental es requisito sine qua non para con-
seguir resultados en materia de medio ambiente. Sin el concurso de la agricultura, 
la policía, la infraestructura, la vivienda, o el de corporaciones autónomas regionales, 
departamentos o municipios será difícil o imposible proteger efectivamente los pára-
mos, reducir el daño de la minería ilegal, salvar las especies en peligro de extinción 
o conseguir las metas de reforestación y reducción de cultivos ilícitos que concreten 
los propósitos Acuerdos de Paz.

Otro tanto puede decirse del indispensable balance entre metas prioritarias de política 
pública, de un lado, y asignaciones y ejecuciones del presupuesto, del otro. Como 
lo demuestra el Capítulo 2 de este Informe, para financiar adecuadamente las metas 
prioritarias del gobierno se necesita romper con la inercia fiscal, focalizar el gasto, 
romper con la tradición de sub-ejecución que ha caracterizado este sector y supervisar 
estrictamente la correspondencia entre desembolsos y resultados físicos. La estructura 
del presupuesto y las decisiones presupuestarias no están contribuyendo a la eficacia 
del gasto multisectorial, que es característico del medio ambiente; más bien se las 
ha utilizado para subfinanciar el sector o desviar recursos indispensables para cumplir 
con los compromisos ambientales del gobierno.

Todos los capítulos del informe pusieron en evidencia que son múltiples las instituciones 
participantes en el cumplimiento de los compromisos que tiene el Gobierno en materia 
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ambiental y que esta multiplicidad corre el riesgo de dispersión de intervenciones, de 
ambigüedad en las responsabilidades institucionales, de ligereza en la rendición de 
cuentas y hasta de acciones que se contrarrestan unas a otras. La superación de la 
dispersión supone la coordinación, como la que se logra mediante estructuración de 
cadenas de valor o resultado.

La multiplicidad de actores que intervienen con responsabilidad y la concurrencia de sec-
tores que se necesita para lograr impactos ambientales llama a la definición clara de una 
entidad o un funcionario responsable de la rectoría o el liderazgo en la coordinación de 
las intervenciones públicas para atender eficaz y eficientemente los desafíos ambientales. 
En tal sentido, los capítulos del informe concentran la evaluación en el desempeño del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir de las funciones, atribuciones 
y competencias que la Constitución y la Ley le han asignado como ente rector, cabeza 
y máxima autoridad del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
y del Fondo Nacional Ambiental (FONAM), entre otros. Por ende, el MADS es la entidad 
responsable prima facie de coordinar para asegurar resultados sectoriales.

Los cinco capítulos encontraron al unísono que la deficiencia en la formulación de las 
metas o en su implementación se debe en buena medida a carencias en la disponi-
bilidad, suficiencia y confiabilidad de información para la toma de decisiones en las 
diferentes fases del ciclo de la política. Como lo ha observado reiteradamente la CGR, 
estas carencias dificultan la precisión de las metas y el alcance de resultados: lo que 
no se puede medir o describir no existe como política pública.

A partir de este informe se esperan mejoras sustanciales en los procesos de generación 
y de implementación de políticas ambientales, que permitan aprovechar al máximo 
la capacidad institucional, financiera y de gestión del Estado para lograr las máximas 
metas posibles dentro de la capacidad existente o la capacidad que se pudiera alcan-
zar en breve plazo. Con mayor razón ahora que se viene encima la implementación 
de las nuevas metas que se establezcan en desarrollo de los acuerdos de paz, para 
lo cual será necesario sopesar nuevamente la capacidad real de coordinación inter-
gubernamental del Estado, especialmente en lo referente a las limitadas capacidades 
institucionales de las Corporaciones Autónomas Regionales priorizadas.
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