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                     PRESENTACIÓN                                                  
 
 
1. Objetivos.  
 
 Objetivos Generales 

 
 Analizar y valorar la normatividad que rige el Ordenamiento Territorial a 

partir de los preceptos constitucionales, pasando luego al examen de la principales 

leyes existentes en esta materia (ley 9ª. de 1989 o de Reforma Urbana, ley 388 de 

1997, ley 281 de 1996, y sus decretos reglamentarios), a fin de armonizarlas con 

los objetivos anteriormente expuestos, sin olvidar en este intento el aporte hecho 

por la jurisprudencia tanto en Colombia como en España, país inspirador de 

nuestra legislación urbanística desde los primeras épocas del poblamiento 

hispano-americano 

 
 Objetivos Específicos: 
 
 Analizar la incidencia de los factores de sostenibilidad y habitabilidad  que 

permiten administrar  los  modernos centros urbanos en forma acorde con la 

dignidad humana, el trato armónico hacia los recursos naturales y la atenuación 

del impacto o huella ambiental de las ciudades en la naturaleza, tal como se 

recomienda en las cartas de Aalborg y de Málaga.   

 

 La Investigación tiene por fin estudiar el régimen jurídico del Ordenamiento 

Ambiental y Urbano en Colombia,  a la luz de los postulados tanto universales 

como colombianos del derecho ambiental, como son los principios de 

precaucionalidad, contaminador-pagador, participación ciudadana, gradualidad, 

interdisciplinaridad y otros, así como las aplicaciones de estos en el derecho 

urbano para lograr la sostenibilidad y habitabilidad de los centros urbanos. 
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 Descripción del Problema  

 
 Ante el desbordado crecimiento de los centros urbanos y la gran demanda 

de bienes y servicios ambientales que ello genera, se he llegado a la necesidad de 

asegurar la sostenibilidad ambiental de las ciudades  como la única manera de 

lograr la habitabilidad de las mismas. 

 

 Todo esto ha conducido a que la preocupación por el proceso de 

urbanización y manejo de las ciudades y las regiones y su incidencia en el 

ambiente sano haya avanzado en forma notoria en el ámbito académico, de tal 

manera que las disciplinas relacionadas con el urbanismo o desarrollo de los 

asentamientos humanos generen una necesidad social  de cubrimiento general y 

colectivo. 

 

 De otro lado, a través de los procesos a que dan origen las leyes de 

Ordenamiento se busca medir el nivel de efectividad de las mismas y el grado de 

contribución para llegar a la sostenibilidad ambiental de los centros urbanos, 

guiados por el paradigma que representan las denominadas Carta de Aalburg y 

Carta de Málaga. 

 

 Las consideraciones anteriores han llevado a la  convicción de que el 

fenómeno de urbanización es cada vez más agudo y que si bien esta agudización 

no puede evitarse, si debe dirigirse bajo unos parámetros que garanticen la 

defensa del ambiente y de  la salud de los habitantes. 

 

 Formulación 
 

 En el trabajo investigativo se abordan temas de interés ambiental-urbano 

como son los derechos colectivos vertidos hacia la ciudad, y el estudio de temas 

puntuales como los Planes de Ordenamiento Territorial, POTS, Planes 
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Municipales, Planes Parciales, Normas Estructurantes, Usos del Suelo, Normas 

Urbanísticas y otros de carácter general, así como algunos específicos referidos al 

espacio público, zonificación, valorización, plusvalía, etc. 

 

 Justificación 
 

 La investigación tiene su justificación en los múltiples problemas 

ambientales que generan las ciudades y se basa en el marco legal de la gestión 

ambiental de una urbe latinoamericana, destacando la relación existente entre 

estas disposiciones y los mecanismos que organizan y hacen posible la 

funcionalidad de la Gestión Ambiental y la Administración Ambiental Urbana, y 

desde luego la fiscalización o vigilancia ambiental de las entidades encargadas de 

la Administración, conservación, mantenimiento y protección del medio ambiente y 

de los recursos naturales renovables, especialmente en el Distrito Capital de 

Bogota.  

 

 Por lo tanto se ocupa también de las bases para una adecuada gestión 

ambiental, el diagnóstico ambiental del Distrito Capital de Bogotá, su problemática 

ambiental y acciones a seguir, el tejido social del Distrito Capital, la participación 

ciudadana y la evaluación y calificación de la gestión ambiental por localidades en 

el Distrito Capital de Bogotá 

 
 
 Marco teórico 
 
 Las leyes y  planes de ordenamiento buscan en todos los países organizar 

las ciudades en forma mas humana. Sin embargo lo anterior debe 

complementarse con el análisis de la influencia que pueden ejercer los principios 

generales del derecho ambiental en la concepción, desarrollo y aplicación de estos 

preceptos legales urbanos, en especial los contenidos en la Constitución Política 

de 1991, el código de recursos naturales y de protección del ambiente, decreto 

2811 de 1974 y en la ley 99 de 1993, que han dado lugar en Colombia a 
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importantes desarrollos jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como del 

Consejo de Estado.  
 
           Tipo de estudio  
 
 El estudio abarca una investigación básica que comprende tanto la parte 

teórica como práctica y diversas recomendaciones o conclusiones 

 

 Está orientado hacia la Sostenibilidad y Habitabilidad de las ciudades, a 

través del las regulaciones del Ordenamiento Territorial y Ambiental. Del mismo 

modo se tienen en cuenta tanto la Interdisciplinariedad como la 

Transdisciplinariedad que caracterizan los análisis de los denominados fenómenos 

ambientales, siendo el de la urbanización uno de los más relevantes en el siglo 

XXI.  

  

 Se utiliza un método deductivo, partiendo de premisas que se encuentran 

en los principios generales de derecho, en los preceptos constitucionales del 

estado de derecho, las fuentes de la ciencia jurídica y las características 

sistémicas que rigen las disciplinas relacionadas con la gestión, administración y 

financiación ambiental, para llegar al tratamiento y aplicación práctica de estas 

bases teóricas en el desarrollo y estructuración de las ciudades bajo una moderna 

perspectiva.   

 
 Resultados esperados  
 
 Se espera que las recomendaciones formuladas en la investigación operen 

en los Planes de Desarrollo de las ciudades para obtener la seguridad, finanzas 

sostenibles, movilidad, tratamiento prioritario del tema del medio ambiente que 

comprenda la delimitación de las rondas y humedales, preservación de los cerros 

o zonas montañosas de la ciudad, estructuración de un plan de manejo ambiental 

para ejercer control de las quebradas y demás fuentes hídricas, el desarrollo de 
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zonas periféricas de la ciudad y la creación de una red de servicios con centros de 

empleo y buenas vías de acceso. Igualmente sobre la realización de proyectos de 

renovación urbana, ampliación de corredores urbanos, construcción de corredores 

ambientales, fortalecimiento de las localidades, y estructuración e integración 

ambiental sostenible con los municipios pequeños cercanos, a fin de evitar la 

creación de una Región Capital ecológicamente inmanejable 

 
2. Razones e interés de la elección del tema.  
 

 Como alumno del Programa del Doctorado en Derecho Ambiental de la 

Universidad de Alicante, y ante el desbordado crecimiento de los centros urbanos 

y la gran demanda de bienes y servicios ambientales que ello genera, me he dado 

cuenta de la necesidad de asegurar la sostenibilidad ambiental de las ciudades,  

como única manera de lograr la habitabilidad de las mismas 

  

 El anterior estado de cosas ha conducido a que la preocupación por el 

proceso de urbanización y manejo de las ciudades y las regiones y su incidencia 

en el ambiente sano haya avanzado en forma notoria en el ámbito académico, de 

tal manera que las disciplinas relacionadas con el urbanismo o desarrollo de los 

asentamientos humanos se haya convertido en una necesidad social  de 

cubrimiento general y colectivo, produciendo un acervo legislativo y doctrinario de 

gran proyección que sin duda contribuyen a darle un tratamiento moderno al tema. 

 

3.  Pretensiones  fundamentadoras 
 
 El trabajo en su primera parte busca analizar y valorar la normatividad que 

rige el Ordenamiento Territorial a partir de los preceptos constitucionales, pasando 

luego al análisis de la principales leyes existentes en esta materia (ley 9ª. de 1989 

o de Reforma Urbana, ley 388 de 1997, ley 281 de 1996, y sus decretos 

reglamentarios, a fin de armonizarlas con los objetivos anteriormente expuestos, 
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sin olvidar en este intento el aporte hecho por la jurisprudencia tanto en Colombia 

como en España, país inspirador de nuestra legislación urbanística desde los 

primeras épocas del poblamiento americano.  

 

 De otro lado a través de los procesos a que dan origen las leyes de 

Ordenamiento se busca medir el nivel de efectividad de las mismas y el grado de 

contribución para llegar a la sostenibilidad ambiental de los centros urbanos, 

guiados por el paradigma que representan las denominadas Carta de Aalburg y 

Carta de Málaga. 

  

 Por ello se examina la influencia de los principios generales del derecho 

ambiental en la concepción, desarrollo y aplicación de los preceptos legales 

urbanos, contenidos en el código de recursos naturales y de protección del 

ambiente, decreto 2811 de 1974 y en la ley 99 de 1993.  

 

 Así mismo se abordan temas de interés urbano como son los derechos 

colectivos vertidos hacia la ciudad, y el estudio de temas específicos como   los 

Planes de Ordenamiento Territorial, POTS, Planes Municipales, Planes Parciales, 

Normas Estructurantes, Usos del Suelo, Normas Urbanísticas y otros, y algunos 

temas específicos como espacio público, zonificación, valorización, plusvalía, etc. 

 

 Y en la segunda parte del trabajo de investigación, o sea la dedicada al 

marco legal de la Gestión Ambiental de una urbe latinoamericana, se hace 

referencia a la relación entre las disposiciones legales y las nociones que 
organizan y hacen posible la Gestión Ambiental y la Administración Ambiental 

Urbana, y desde luego la fiscalización o vigilancia ambiental de las entidades 

encargadas de la administración, conservación, mantenimiento y protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables, especialmente en el 

Distrito Capital de Bogotá. Para ello se destinan capítulos relativos a las bases de 

una adecuada gestión ambiental, el diagnóstico ambiental del Distrito Capital de 
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Bogotá, su problemática ambiental y acciones a seguir, el tejido social del Distrito 

Capital y la evaluación y calificación de la gestión ambiental por localidades en el 

Distrito Capital de Bogotá.  

 

4. Metodología y sistemática utilizadas 
 

 Se utiliza un método inductivo partiendo de premisas que se encuentran en 

los principios generales de derecho, en los preceptos  constitucionales del estado 

de derecho, las fuentes de la ciencia jurídica y las características sistémicas que 

rigen las disciplinas relacionadas con la gestión, administración y financiación 

ambiental, para llegar al tratamiento y aplicación práctica de estas bases teóricas 

en el desarrollo y estructuración de las ciudades bajo una moderna perspectiva.   

 

 Del mismo modo se tienen en cuenta tanto la interdisciplinaridad como la 

transdisciplinariedad que caracterizan los análisis de los denominados fenómenos 

ambientales, siendo el de la urbanización uno de los más relevantes en el siglo 

XXI.  

 

 Se incluyen algunas recomendaciones para los Planes de Desarrollo de las 

ciudades sobre seguridad, finanzas sostenibles, movilidad, tratamiento prioritario 

del tema del medio ambiente que comprenda la delimitación de las rondas y 

humedales, la preservación de los cerros o zonas montañosas de la ciudad, la 

estructuración de un plan de manejo ambiental para ejercer control de las 

quebradas y demás fuentes hídricas, el desarrollo de zonas periféricas de la 

ciudad y la creación de una red de servicios con centros de empleo y buenas vías 

de acceso, la realización de proyectos de renovación urbana, ampliación de 

corredores urbanos, construcción de corredores ambientales, fortalecimiento de 

las localidades, y la estructuración e integración ambiental sostenible con los 

municipios pequeños cercanos, a fin de evitar la creación de una Región Capital 

ecológicamente Inmanejable. 
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 Finalmente se presentan algunas conclusiones sobre la prevalencia 

constitucional del interés general sobre el particular derivada del derecho al 

ambiente sano que asiste a todos los ciudadanos y a sus descendientes, asó 

como a la defensa de este mismo derecho mediante la adecuada aplicación de las 

normas del ordenamiento urbanístico inspiradas en valores ambientales. 

 

 También se ha señalado la necesidad de perfeccionar algunas normas e 

instituciones y de orientar más la inversión estatal y la utilización de controles 

fiscales para vigilar el cumplimiento del objetivo de la sustentabilidad urbana. 
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                                                 PRIMERA PARTE 
   CONSIDERACIONES GENERALES  

 
     INTRODUCCIÓN      

 
EL CRECIMIENTO INCONTROLADO DE LOS GRANDES CENTROS URBANOS 
Y EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD. 
 
I. PLANTEAMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA Y DESDE LA 
FUNCION ANCILAR DEL DERECHO  
 

 En las últimas décadas se ha venido considerando que “las ciudades”, por 

efecto de los importantes cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos 

producidos en las décadas de los ochenta y noventa en el siglo XX, agudizados en 

los primeros  años del siglo XXI, han adquirido un papel preponderante a nivel 

mundial. En efecto, las ciudades han venido formando auténticos centros 

directores de las economías regional, nacional y aún global. Sin embargo esta 

última afirmación no corresponde a una conquista civilizatoria y política, ni una 

contribución al mejoramiento espiritual de los ciudadanos, sino  más bien obedece 

a la apreciación de la ciudad como un  apéndice de la sociedad de mercado, factor 

de crecimiento lineal y de producción de bienes de consumo, tal como lo vaticinara 

Mc LUHAN desde los años sesenta1. 

 

 El fenómeno del crecimiento desbordado ha llevado a la convicción de que 

los “grandes centros urbanos” o “megalópolis”, constituyen uno de los principales 

problemas ambientales o ecológicos del mundo moderno al evaluarse la huella 

ecológica de esta generación; ésta afirmación que se hace aún más evidente al 

relacionar el crecimiento demográfico (aspecto aún pendiente de regulación 

mundial eficaz), con el acelerado agotamiento de los recursos naturales, que tiene 
                                                 
1 Mc LUHAN, “La Aldea Global”, Ed. Interamericana, Bogotá, 1967, pág. 64    
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lugar dentro de los perímetros urbanos, es lo que ha permitido detentar la  

“insostenibilidad natural” del modelo de crecimiento urbano actual. 

 

 La crisis ambiental originada en medio del actual sistema post-industrial, 

iniciada desde el final de la pasada centuria, hace pensar que en las próximas dos 

décadas (2010-2030) pueda lograrse a la superación del problema, mediante la 

aplicación de preventivos o correctivos idóneos; de lo contrario, la humanidad 

correría  el riesgo de afrontar un futuro lleno de incertidumbre. Tal es la dimensión 

de lo urbano en el mundo de hoy. 

 

 Frente a los problemas ambientales mundiales, en las Conferencias de las 

Naciones Unidas celebradas en Estocolmo (junio de 1972), y en Río (1992), se 

formularon una serie de recomendaciones a los gobiernos sobre el tratamiento de 

los recursos naturales y sobre la responsabilidad ambiental de los Estados, 

recomendaciones que se han traducido en políticas y regulaciones internas en los 

113 países que la suscribieron. En especial, se han promulgado  cuerpos de 

normas concretas, técnicas y adecuadas que constituyen en su gran mayoría la 

legislación ambiental de los países. Así mismo, en la segunda conferencia 

mencionada (Río, 1992), se intentó, aunque sin éxito, conciliar la conservación y el 

desarrollo, mediante una vaga y discutible política de “desarrollo sostenible”. 
 

 Tanto en la Conferencia de Estocolmo, como en la de Río, la certeza de la 

creciente destrucción de los recursos naturales, el convencimiento de su 

“agotabilidad”, y la existencia de un acelerado proceso de urbanización en todos 

los países, sumados al convencimiento de la fragilidad de la biosfera, litosfera e 

hidrosfera del planeta, llevaron a recomendar a todos los Estados afrontar en 

forma universal el desafío ecológico y ambiental. Simultáneamente la comunidad 

científica ha venido formulando, como es por todos conocido, múltiples 

planteamientos, en los cuales se afirma, que de no controlarse los límites del 

crecimiento mundial los problemas ambientales se multiplicarían y magnificarían, 
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planteamientos estos que fueron enfatizados durante la más reciente conferencia 

de Naciones Unidas (Río +10) llevada a cabo en Johannesburgo en 2002.  

 

 Sin embargo, se hace necesario mantener la esperanza de que usando, 

adecuadamente la tecnología actual, el hombre pueda frenar la devastación, 

aumentar la producción y renovabilidad de los mismos recursos, y aún mejorarlos, 

a fin de alcanzar algo que nuestra civilización reclama urgentemente para su 

supervivencia: la compatibilización entre la conservación natural y el desarrollo 

económico, y que esta visión debe llevarse a la planeación y organización de las 

ciudades. Para este caso, se requiere sintonizar los problemas ecológicos con las 

soluciones dadas por las ciencias ambientales para alcanzar la sostenibilidad 

ecológica, a fin de crear “ciudades verdes”, sostenibles adecuadamente 

distribuidas, que muestren la utilización de volúmenes muy acertados y espacios, 

y con regímenes en los usos de suelos que beneficien a toda la población. 

 

 Frente a la realidad creada por el problema mundial de escasez de 

recursos, “el derecho”, debe desempeñar un papel decisivo para superar esta 

crisis. La responsabilidad del derecho como disciplina se aprecia bien en las 

siguientes consideraciones del profesor Antonio PARAMIO, cuando expresa2: “La 

tesis de la responsabilidad del derecho en la crisis ambiental nos llevaría a debatir 

la posición del derecho en las sociedades contemporáneas, pero ante todo, 

parece olvidar que el derecho medio, permanece conectado con el derecho como 

institución, y que las instituciones jurídicas pertenecen a los componentes del 

mundo de la vida”. El anterior pensamiento puede sintetizarse con palabras del 

mismo autor así: “el derecho ha de entenderse desde la sociedad y no la sociedad 

desde el derecho”  

 

 Lo anterior invita a efectuar previamente algunas reflexiones sobre el 

enfoque que debe darse al desarrollo sostenible en general, teoría que tal vez 
                                                 
2 PARAMÍO Antonio, “Artículo en Medios Universitarios para una discusión Práctica del Derecho Ambiental”, inédito  
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adecuadamente direccionada, pueda servir de marco de solución para la situación 

ambiental, y obtener benéficos resultados en lo urbano, mediante la organización 

de ciudades verdes compatibles con la naturaleza.  

 

 Respecto de la definición sobre desarrollo sostenible dada por la Comisión 

Brutland, recordemos que es una formulación abstracta y general, que define el 

concepto, como aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 

renovables, en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades, según se desprende del análisis de los principios de la declaración 

de Río que acogen este tema3.   

 

 Pero a la anterior concepción, los ambientalistas han anotado 

fundamentales críticas reseñadas en diversos medios, como son la prevalencia 

que se otorga a la idea del desarrollo económico, dejando de lado otros aspectos 

muy importantes para los fines ambientales, como sería lograr verdadero 

desarrollo humano, social, cultural y político. 

 

 También, se cuestiona a esta teoría acogida en Río, e incorporada en 

algunas legislaciones (entre ellas la colombiana), puesto que en ella no se 

establecen los mecanismos del desarrollo sostenible (o al menos las pautas para 

seleccionarlos), que permitan identificar cuáles son las necesidades propias o 

básicas de que habla el enunciado; estas necesidades no son las mismas para un 

habitante de Nueva York, que para un habitante de Calcuta; Igualmente se ha 

anotado que la política del Desarrollo Sostenible así formulada es defectuosa e 

insuficiente por no haber identificado los procedimientos, métodos, principios o 

fórmulas técnicas que permitan calcular (así sea inicialmente), qué proporción de 

                                                 
3 Concepto incluido en los Principios 1,4,5,7,8,12,20 y 27 de la Declaración de Río,92 
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la base de los recursos naturales se debe utilizar para garantizar una adecuada 

“calidad de vida” de las actuales generaciones, evitando así el deterioro del medio 

ambiente y menoscabando el derecho a una vida digna de las futuras. 

 

 Analizando concepción tan ambigua y defectuosa de desarrollo sostenible,  

vale la pena pensar en su reformulación y extensión, de tal forma que posibilite 

relacionarla con formulaciones claves para el medio ambiente, como las políticas 

demográficas, o con el comercio mundial, regulado a través de la Organización 

Mundial del Comercio (GAT), a fin de que el desarrollo sostenible pueda llegar a 

ser la guía verdaderamente acertada que logre salvar a la humanidad de un futuro 

altamente preocupante.  

 

 Quizá debería pensarse en el diseño de un concepto diferente de 

“desarrollo sostenible” y adoptarse más bien uno sintonizado con las urgentes 

necesidades actuales, que sirva de marco de referencia para las leyes 

internacionales sobre medio ambiente y de meta para la formulación de  políticas 

ambientales nacionales; como sería el caso del concepto de “Supervivencia de la 
Biosfera”, donde como es obvio, el aspecto predominante no es el desarrollo o 

multiplicación del consumo, sino precisamente la supervivencia del género 

humano.   

 

 Es clara entonces la necesidad de mejorar el concepto de “desarrollo 

sostenible”, en especial en el ámbito urbano. Consideremos que el innegable 

aumento experimentado en la tasa de demanda de recursos naturales y elementos 

ambientales causados, entre otros, por el crecimiento incontrolado de las 

ciudades, hace que el funcionamiento ambiental de las mismas sea insostenible.   

 

 Sobra advertir, que un planteamiento de este cuño, no trata de prescindir de 

las fuerzas económicas que mueven y hacen posible el funcionamiento de la 

sociedad mundial, conformada en estos momentos por una cifra que sobrepasa 
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los seis mil millones de habitantes; sino de supeditar el desarrollo, o el crecimiento 

económico, a la conservación de los recursos naturales renovables (sostenibilidad 

ambiental). 

 
II- EL ENFOQUE HOLISTICO E INTERDISCIPLINARIO DE LAS 
REGULACIONES AMBIENTALES URBANAS Y DE LAS SECTORIALES DE 
RECURSOS NATURALES 
 

 Las regulaciones urbanas, en tanto tocan temas ecológicos o de recursos 

naturales, están comprendidas dentro del Derecho Ambiental, y desde ésta 

perspectiva debe aplicarse un planteamiento multidisciplinar que permita el óptimo 

aprovechamiento de los recursos bajo una óptica de justicia y equidad universales. 

 

 El planteamiento multidisciplinar es válido cuando se habla de la gestión de 

cualquiera de los recursos naturales existentes. Así, en este sentido y en contraste 

con la metodología o perspectiva sectorial, en la gestión integrada de un recurso 

como el hídrico (para poner un ejemplo), en palabras de GÓNZALEZ ANTÓN-

ALVAREZ4, se “concibe a los elementos del agua (cantidad, calidad,  agua, aguas 

superficiales y aguas subterráneas) como aspectos íntimamente entrelazados. La 

concepción del agua  como un sistema- obliga a analizar  también el suelo que la 

rodea  y la vida existente en ambos, así como  los posibles  usos que  de estos 

recursos se pueden hacer, teniendo en cuenta también las interrelaciones que se 

dan entre los propios usos. Además el agua no es vista como un componente 

separado del entorno natural o medio ambiente, sino que entran en juego las 

interacciones entre las distintas políticas implicadas, como son las políticas 

ambiéntales, la planificación física u ordenación del territorio y las propias políticas 

del agua”  

 

                                                 
4  GONZALEZ ANTÓN-ALVAREZ C.,  ”Los retos del derecho del Agua”, en SOSA  WAGNER, F. (Dir.) El Derecho 
Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Prof.  Dr. D. Ramón Martín Mateo, Tomo III, Tirant lo Blanch, 
Valencia 2000, pág. 3814.   
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En este orden de ideas se evidencia la necesidad de acudir dentro del 

contexto de lo urbano, a múltiples disciplinas para el tratamiento de los problemas 

derivados del mal uso de cualquier recurso natural, sean estos suelos, forestales, 

hídricos, o cualesquier otros, y el hecho de que este acercamiento debe hacerse 

en forma holística e integral. Algunos estudios realizados5, aplicando la idea de la 

multidisciplinaridad al recurso hídrico como ejemplo, sostienen que 6  “el 

ordenamiento jurídico por sí solo no puede evitar, resulta evidente, la 

contaminación y la degradación de nuestros cursos de agua. La evolución de la 

conciencia social sobre estos problemas, la adopción de medidas políticas 

generales que sitúen estos objetivos por encima de otros y la reforma de las 

estructuras administrativas son medidas tanto más necesarias en la consecución 

de unas aguas limpias y ecológicamente sanas”, señalándose igualmente que, 

“hasta hoy, la mera existencia de una disciplina legal general, no ha podido evitar 

que, sin embargo, con reiterada frecuencia los medios de información registren 

noticias sobre desastres ecológicos motivados por vertidos de gran toxicidad, en 

bastantes ocasiones con irreparables repercusiones sobre espacios naturales 

protegidos, que podrían haberse evitado mediante una mayor previsión, como la 

aplicación del articulado de la ley de Aguas en lo relativo a autorizaciones de 

vertido”  

 

Es pertinente entonces hacer una acotación con respecto a la utilización de  

la los enfoques de varias disciplinas, para recordar que el Derecho Ambiental se 

refiere al ambiente como un todo, tanto al construido, como al natural que 

obviamente incluye al ser humano que vive en él, lo usufructúa y lo deteriora, y 

que vive, como ocurre en nuestros días, en hábitats urbanos densamente 

poblados. 

 

                                                 
5 ALVAREZ CARREÑO S. M., ”El régimen jurídico de la depuración de aguas residuales”,  Tesis de Grado, Murcia 2001, 
pág. 15. 
6 ALVAREZ CARREÑO S. M., obra y página indicada, cita en este sentido la obra de A. M. RICO AMORÓS/ OLCINA 
CANTOS, J./ PAÑOS CALLADO V. y  /BAÑOS CASTINEIRA C.: “Depuración, desalación y  reutilización de aguas en 
España”, Oikos-tau, Barcelona,1998, pág. 122. 
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El traslado de la preocupación ambiental hacia el medio urbano y la 

necesidad de un tratamiento integral  y multidisciplinar, ha sido formulado ya en 

numerosos países. Oscar Darío AMAYA NAVAS7, en Colombia, lo plantea en los 

siguientes términos “cuando se habla de medio ambiente las primeras ideas que 

nos surgen hacen relación a montañas erosionadas, a bosques destruidos, a ríos 

y quebradas contaminadas, a especies nativas en vías de extinción. Son temas 

recurrentes que nunca pierden actualidad y que están en el centro de las 

preocupaciones de la humanidad. Resulta indispensable, por supuesto, realizar 

todos los esfuerzos que sean necesarios para ofrecer a todos los elementos de la 

naturaleza la protección adecuada y lograr en lo posible restaurar lo que se ha 

perdido. Pero los tiempos han cambiado, Por fuerza de los grandes cambios en la 

forma de producción, así como de conflictos sociales y económicos, las ciudades 

son hoy en día el principal  centro de concentración de la población con lo que ello 

representa en materia de servicios públicos, infraestructura, seguridad, transporte, 

salud, educación comunicaciones, espacio público, etc.”  

 

El aspecto multidisciplinar, hilo conductor, de las diferentes facetas técnica, 

económica, política y de gestión que inciden en el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales utilizados en el desarrollo de los grandes centros urbanos, 

determina la manera como el jurista debe abordar el estudio de  estas cuestiones 

en las que tienen un papel preponderante otras ciencias, y puntualiza que el 

espacio reservado a las normas jurídicas, si bien es determinante, no es 

totalizador. De este modo, como lo establece el tratadista MARTÍN-RETORTILLO 

BAQUER 8  “el jurista es sabedor, debe serlo, que el régimen jurídico de la 

explotación de los recursos no discurrirá ya, al menos de modo exclusivo, 

conforme a unas reglas estables más o menos abstractas, algunas de ellas 

mantenidas a lo largo de varios siglos. Hoy día hay una evidente funcionalización 

                                                 
7 AMAYA NAVAS Oscar Darío., en “Problemática jurídico- ambiental de los centros urbanos” , U. Externado de Colombia, 
Bogotá, 2002, págs. 9 a 12 y 16. 
 
8 MARTÍN RETORTILLO S, “Reflexiones sobre la problemática actual de la gestión de las aguas”, en A. Embid Irujo 
(Coord.), “Gestión del agua y Medio Ambiente”,Civitas, Madrid, 1997, pág. 24. 
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de todas estas funciones, que cobran un inequívoco dinamismo. Son 

planteamientos que quieren ser fundamentalmente objetivos los que se asumen. 

Las valoraciones sociales, económicas y técnicas, son de obligada consideración, 

precisamente en aras de la funcionalidad que requiere el aprovechamiento de los 

recursos. Adecuación, pues del ordenamiento jurídico a exigencias meta jurídicas 

que deben satisfacerse. No obstante, desde la atalaya modesta que supone el 

ejercicio de su función, el jurista podrá y deberá enjuiciar, y es cometido 

irrenunciable, la forma  en que el ordenamiento jurídico considere y acoja en 

concreto esos presupuestos económicos, sociales, tecnológicos”  
 

III. APORTACIONES DOCTRINALES AMBIENTALES AL PRINCIPIO DE 
SOSTENIBILIDAD URBANA. 
 

1. El concepto de sustentabilidad urbana  
 

La aparición en los años 80 de este concepto supone otra forma de criticar 

los términos del desarrollo urbano. En efecto, dicha idea, inicialmente ligada a la 

capacidad de sustentación de los ecosistemas naturales, luego deriva hacia el 

modelo de las tres sustentabilidades interrelacionadas (económica, ecológica y 

social), cuya intersección permitirá identificar, como punto ideal la convergencia, a 

la sustentabilidad ambiental. El desarrollo de esta noción ha sido genéricamente 

trabajado como argumento de fundamentación del mantenimiento del statu quo de 

la globalización económica, alrededor de la teoría del corto y mediano plazo, con 

el redoblamiento o ajuste de las características que actualmente presenta el 

fenómeno de la globalidad neoliberal. 

 

Es decir, sólo garantizando la sustentabilidad económica del capitalismo 

globalizado, podría a largo y teórico plazo, arribarse a una especie de 

sustentabilidad ambiental global. Por fuera de los esfuerzos paliativos de 

maximizar una internalización mercantilista de los efectos ambientales regresivos 
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en la economía el concepto de sustentabilidad viene sirviendo para el desarrollo 

fructífero de una crítica ecológica de la economía. Sin embargo, esa crítica a la 

economía se encuentra con una traducción pertinente en las esferas geográficas 

urbanas aunque también comienzan a postularse argumentos que cuestionan lo 

natural-urbano y la supuesta inexorabilidad del desarrollo urbano, como, por 

ejemplo en: 

 

A) Las posturas de los urbanistas biorregionalistas con sus criterios acerca de 

la reterrioralización de lo urbano en cuencas o ámbitos biorregionales amplios en 

los que el desarrollo urbano debería disolverse o redefinirse.  

B) Los enfoques que analizan la pérdida de oportunidades históricas de poner 

en juego frenos concretos al desarrollo urbano indefinido (como los estudios sobre 

Barcelona y Los Ángeles de Martínez Allier y Davison9, respectivamente, tanto 

como los métodos del llamado Closed Planning (a veces de carácter xenofóbico y 

segregacional).  

C) Las propuestas ligadas al desarrollo de las llamadas Agendas Locales 21  

(que trataron de aplicarse en Bogotá) con un cierto grado de pragmatismo 

moderador o parametrizador del desarrollo urbano, que aplican desde el desarrollo 

de indicadores de sustentabilidad urbana hasta el montaje de las metodologías de 

sustentabilidad ambiental urbana consecuentes de las recomendaciones post-

Río10. 

 
La definición de desarrollo sostenible ambiental urbano 

 

       Éste puede entenderse como programa de acción para la reforma de la 

economía local y global y como un desarrollo que distribuye servicios, económicos 

y sociales básicos a todos, sin alterar la viabilidad de los sistemas ecológicos y 

comunitarios de los que tales servicios dependen.  De estas dos definiciones 
                                                 
9 MARTINEZ ALLIER; C.  “La Ecología y la Economía”, México, Fondo de  Cultura Econòmica, 1991. 
10 ACTUALIZACIÓN EN PROSPECTIVA.  Seminario.Taller, Fescol, DNP,  Bogotà, 1995.  
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deseamos subrayar las siguientes cuestiones, que nos parecen aspectos de 

reflexión y debate:  

 

A) Se entiende el Desarrollo Sostenible como un programa reformista (paliativo, 

optimizador) de la economía (vigente o de mercado globalizador), 

B) Se caracteriza el Desarrollo Sostenible como un mecanismo de distribución 

equitativa de servicios (entendiendo el concepto de servicios como una vía de 

asignación de rendimientos y / o stocks de recursos). 

C) Se clasifican dichos servicios como satisfactores de las tres esferas del modelo 

(ambiental, económico y social),  

D) Se distingue lo ambiental de lo ecológico (definiéndose virtualmente lo  primero, 

como forma de apropiación social de lo segundo) y  

E) Se propone una especie de tope a dicha posibilidad de satisfacción de 

demandas o requisitos de tales tres esferas dadas en dos viabilidades: la 

ecológica (que queda así diferenciada, de las necesidades ambientales) y la 

comunitaria (que queda entonces, diferenciada de las necesidades sociales en lo 

que pareciera ser una vuelta al modelo de la dialéctica). 

 
2.  Las nociones de sustentabilidad primaria y secundaria 
 

Dentro del panorama precitado de presentación de la cuestión de 

sustentabilidad –sutilmente operacionalizada como desarrollo sustentable- es 

susceptible de distinguir, a los efectos del análisis ambiental, local o urbano, dos 

términos distintos y de significativa necesidad de articulación efectiva:  

1. Lo que  se definiría como sustentabilidad primaria (o capacidad genérica 

de soporte de población y actividades que ofrece un territorio, en principios 

definible por sus condiciones de homogeneidad / integridad / funcionalidad 

ambiental coincidente o no con una jurisdicción política-administrativa municipal, 

regional, nacional, supra o internacional) y  
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2 Lo que se caracterizaría como sustentabilidad secundaria (o capacidad 

específica de soporte de población y actividades de un asentamiento urbano 

determinado en relación subsidiaria y articulada con aquella sustentabilidad 

primaria en que se inserta tal asentamiento).  

 

Esta distinción conceptual no es menor, dado que se apunta a redefinir el 

carácter infinitamente abierto de las necesidades de sustentabilidad de un 

asentamiento dado: en cualquier caso tal grado de apertura – funcionalmente 

regulado por un concepto amplio de mercado lejano de servicios / recursos – 

debería correlacionarse con las condiciones y magnitudes de la sustentabilidad 

primaria. 

 

3. Las nociones de sustentabilidad táctica y estratégica 
 

Desde otro punto de vista, quizás complementario al anterior pero más 

ligado a las estrategias de planificación y gestión urbano-territorial de 

sustentabilidad, es posible también distinguir:  

 

1. El concepto de sustentabilidad táctica de un asentamiento en un contexto 

territorial y  

 

2.-La noción de sustentabilidad estratégica de tal relación entre 

asentamiento y contexto territorial.   

 

La designada como sustentabilidad táctica implica medir y evaluar cuanto 

necesita –en recursos y servicios ambientales, parangonables metafóricamente, a 

capital y respecto de una determinada cuenca territorial abierta.  La que se 

denomina sustentabilidad estratégica implica, situar la dinámica urbana de un 

asentamiento en los flujos de sistemas territoriales complejos.  En esta idea es 

necesario analizar la racionalidad de la demanda y aceptar los datos o topes que 
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ofrecen los contextos sistémicos territoriales respecto de aquéllas dinámicas 

urbanas locales y específicas. 

 
IV. PRESENCIA E INFLUENCIA DEL DERECHO AMBIENTAL EN LA 
SOSTENIBILIDAD URBANA.   
 

1. El derecho ambiental urbano. 
 

Nacido de la utilidad de direccionar el desarrollo de este tipo bajo normas 

jurídicas, compatibles con el medio ambiente, se  interrelaciona  cada vez en 

mayor grado con el desarrollo nacional y regional de los países, respondiendo a 

las tendencias económicas y sociales del mundo actual. Por ello autores como 

Eulalia MORENO TRUJILLO 11  sostienen: “el urbanismo y su correspondiente 

disciplina jurídica, dentro del campo del derecho administrativo, ha centrado las 

actuaciones legislativas sobre el otro aspecto del medio ambiente, el aspecto 

socio-cultural, en lo que tiene de ordenación y gestión del territorio, ámbito 

ciudadano o paisaje rural”. Por su parte el conocido tratadista Fernando LOPEZ 

RAMON12  en su obra “Introducción al Derecho urbanístico”,  hace una relación de 

la evolución del derecho urbanístico en España, distinguiendo las etapas de El 

Urbanismo Liberal: ensanche y reforma integral, el Urbanismo Social: ciudad 

jardín, casas baratas, higiene urbana, El Urbanismo Funcionalista: ley del suelo de 

1956, El Urbanismo Postmoderno; Rehabilitación y ciudad dispersa, y Hacia el 

Urbanismo Sostenible (ambiental)      

 

De esta manera las bases teóricas del derecho ambiental-urbano permiten 

desarrollar una especialización dentro del derecho ambiental, a partir de la 

evolución de la legislación urbanística y acometer su estudio específico: el 

derecho ambiental urbano con vistas a la sostenibilidad ambiental.  
                                                 
11 MORENO TRUJILLO Eulalia, “La protección jurídico-privada del Medio Ambiente y la Responsabilidad por su deterioro”  
p. 34Jose María Bosch Editor, S.A. Barcelona, 1991  
12  LOPEZ RAMON Fernando, “Introducción al Derecho Urbanístico”; Editorial Marcial Pons  Madrid, 2005    
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      Para atender la aguda problemática ambiental urbana, atribuible 

principalmente al incontrolado crecimiento poblacional  que torna en extremo difícil 

su manejo, son de extraordinaria utilidad los principios del derecho ambiental pues 

mediante ellos es posible alcanzar soluciones adecuadas y armónicas.  

 

Estos principios deben traducirse en la expedición y desarrollo de 

legislaciones que prevean (o endurezcan en los casos en que ya exista), al nivel 

urbano las siguientes medidas de protección ambiental: estándares severos de 

cumplimiento de las normas de preservación, imposición de compensaciones o 

pagos por  contaminación a cargo del agente contaminador, fijación de tasas 

justas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de las diferentes 

regiones, creación de impuestos directos o indirectos, con destinación específica 

por el uso de energéticos, o por el uso de elementos ambientales (aire, suelos, 

agua, etc.), y también la adopción de las medidas adicionales que sean necesarias 

para detener la depredación de los recursos y frenar la insostenibilidad ecológica 

de las ciudades 

 

A fin de tener una idea clara y explícita sobre la magnitud del problema 

constituido por el crecimiento urbano incontrolado y la sobre-utilización de los 

recursos naturales que originan la insostenibilidad ecológica de los centros 

urbanos, debe considerarse las vertiginosas transformaciones demográficas que 

se han experimentado en las últimas cinco décadas. En todo el globo terráqueo, 

pero especialmente en los países asiáticos y latinoamericanos ha tenido lugar un 

cambio sustancial en la composición de la población, que pasó de rural a 

predominantemente urbana. Así, en una nación como Colombia, mientras en 1951 

la población era mayoritariamente rural, en 1997 ésta mostraba preeminencia 

urbana, al registrar 28 millones de habitantes ubicados en cabeceras municipales, 

frente a una población rural de 11.7 millones de habitantes13. 

                                                 
13 AMAYA NAVAS, Oscar Darío, “Problemática Jurídico-Ambiental de los Centros Urbanos”, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, D.C. 2002, pág. 18    
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Este fenómeno de urbanización y acelerado crecimiento, no se ha detenido; 

al contrario, lejos de ceder adquirirá en el futuro próximo características 

dramáticas. Se estima, por ejemplo, solo en el caso colombiano, que para los 

próximos veinte años (2005-2025), por lo menos diez de sus más grandes 

ciudades (entre ellas Bogotá, D. C.), alcanzará los veinticinco millones de 

habitantes (cifra que en este momento ya sobrepasó la ciudad de México, DF), y 

que en el mismo período, por  lo menos cinco de los grandes núcleos urbanos 

colombianos contarán con diez  o más millones de personas14; y todo ello ocurrirá, 

sin que hasta el momento se hayan implementado planes efectivos y a gran 

escala para la conservación de aquellos recursos naturales en que se apoya este 

crecimiento. Por tanto, se evidencia la necesidad de aplicar, no sólo la 

multidisciplinaridad científica que se vio en apartado anterior, sino los principios 

del derecho ambiental como son: contaminador-pagador, racionalidad ecológica, 

derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un ambiente sano, 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley ambiental, y otros. Estos mandatos, 

por sus características de universalidad, generalidad y superioridad de los bienes 

jurídicos que protegen, son los únicos que permitirán el diseño y formulación 

adecuado  de las soluciones correspondientes.  

 

En opinión de este autor (debe advertirse con justificada alarma), que en el 

tema urbano se han venido planteando propuestas totalmente contraproducentes, 

alejadas de la realidad, aunque aparentemente funcionales, concebidas dentro de 

la mentalidad urbana tradicional que no tiene en cuenta la dinámica de los 

problemas ambientales. Otras veces estas ideas son soluciones disfrazadas con 

un ropaje ambiental seudo-científico. Es el caso de la iniciativa conocida como las 

“Ciudades-Región”, para aplicar en los grandes centros urbanos. En realidad, una 

idea de este tipo, no haría más que agravar el problema, pues al aumentarse la 

                                                 
14 Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Estudio sobre Proyección de la Planeación, Bogotá,1995, pág.12  
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demanda de bienes y servicios ambientales, se generarían situaciones de 

escasez, y al ampliarse las infraestructuras y los servicios urbanos en una zona, 

se estaría facilitando la “conurbación” de los grandes centros urbanos, sobre las 

pequeñas poblaciones que se encuentren en la región, que fatalmente serían 

devoradas por las megalópolis, con lo cual solo se magnificaría el problema. 

 

La anterior propuesta, como puede notarse, pasaría por encima de la 

autonomía e identidad de los pequeños asentamientos que circunvecinan los 

centros urbanos, pues busca solamente mejorar su  “competitividad económica” 

en la sociedad de mercado, puesto que la ciudad es solo una mercancía más en el 

modelo neocapitalista, un valor de cambio, no un sitio de civilización y evolución, 

conquista de la cultura social humana como se ha considerado siempre. Más bien 

en la actual coyuntura debe pensarse en términos ambientales, y meditarse 

ampliamente en la aplicación de principios jurídicos de la especialidad cuando se 

aborda el tema de la sostenibilidad urbana. 

 

De otro lado debe tenerse en cuenta que la calidad de vida de los 

ciudadanos depende esencialmente de elementos materialistas que configuran las 

condiciones básicas económicas y sociales de una ciudad. Nos referimos a  

factores de orden espiritual y estético como el paisaje y otros que deben ser 

tenidos en cuenta. De esta forma nos encontramos con la existencia de dos clases 

de ambientes: el  natural, producto de la naturaleza, y el construido, resultado de 

la actividad humana que permiten el alojamiento, trabajo y esparcimiento que todo 

ser humano necesita. Ambos, el ambiente  natural y el construido requieren de 

políticas, normas y procedimientos de fomento, control y vigilancia con el fin de 

conservarlos, siendo igualmente importante la adecuada provisión de servicios 

públicos y comunales, formándose así el derecho urbanístico. En cuanto a las 

fuentes de este derecho urbanístico se consideran como tales la legislación 

anterior, las normas constitucionales que lo sustentan, la legislación vigente, la 
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legislación relacionada, el derecho internacional, y finalmente la costumbre, 

jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. 

 

Lo ya expuesto lleva a reforzar dos consideraciones previamente 

formuladas sobre la naturaleza del derecho ambiental;  en primer lugar, dadas sus 

especiales características, es una ciencia que si puede satisfacer las necesidades 

fundamentales del hombre moderno, basta evaluar sus principales características, 

para entender su aplicabilidad sobre los fenómenos urbanos y la modernidad. En 

segundo término, es dable aceptar, que el derecho ambiental permea en este 

momento todo el universo jurídico. Así mismo vale la pena sentar estas 

aclaraciones: Aunque para algunos autores, (SERVI, entre ellos) 15 , sería 

aventurado afirmar que el derecho ambiental es una rama autónoma e 

independiente del ordenamiento jurídico, sino que está subyacente en todas sus 

manifestaciones, es obvio la utilidad del derecho ambiental  al momento de trazar 

los lineamientos de una política de sostenibilidad, especialmente  urbana, y 

además que este ordenamiento jurídico  puede llegar a ser el gran marco o cauce 

en que debe desenvolverse la misma sostenibilidad. Tampoco es  provechoso, ni 

cierto, considerar el derecho  ambiental como  ubicado únicamente en el derecho 

público o en el derecho privado, pues presenta regulaciones extensas en ambos 

campos. Y que desde estos dos campos pueden provenir  normas o reglamentos, 

tanto para el orden público como para el privado, con el fin de influir en la 

realización y aplicación de políticas ambientales urbanas idóneas y coherentes, 

que contribuyan al mejoramiento ciudadano, y a la clarificación de los derechos u 

obligaciones sobre el uso o tenencia de los recursos naturales. Hechas las 

anteriores precisiones continuamos con nuestro estudio.   

 

Reflexionando sobre el papel que debe jugar el derecho para hacer frente a 

la preocupación ambiental, se tiene en primer término, que la aspiración de 

                                                 
15 SERVI, Aldo, La responsabilidad ambiental a la luz de los Principios del Derecho Ambiental Internacional, 1996, versión 
vía Internet, pág. 5.. 
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reconocimiento científico de una nueva disciplina como el derecho ambiental, 

introduce 16  sustanciales modificaciones cualitativas y cuantitativas sobre las 

estructuras tradicionales del derecho a fin de hacerlas receptoras de las nuevas 

preocupaciones. Así, el derecho ambiental17, como disciplina jurídica autónoma, 

redefine algunos elementos fundamentales y concepciones más elementales de lo 

que podríamos denominar derecho convencional, es decir, él hasta ahora 

conocido y todavía enseñado, aunque ello de por sí constituye apenas un punto de 

partida.  

 

En segundo lugar se observa, que si bien el derecho ambiental puede 

constituirse en una ciencia autónoma, ésta se encuentra en proceso de 

formulación aún, debiendo anotarse que si no fuésemos capaces de plantear y 

desarrollar esta nueva disciplina, ciertamente estaríamos en graves problemas 

como especie pensante. El derecho y sus estudiosos así lo han comprendido y por 

ello se formuló la nueva proyección jurídica conocida como derecho ambiental. 

 

Sin embargo, puede concluirse que los campos objeto de regulación “ius 

ambiental” son de tal extensión, que incluso se ha señalado la posibilidad de que 

el derecho ambiental, no solo constituya una moderna rama jurídica autónoma, 

sino más bien un derecho diametralmente nuevo que abarcara en forma diferente 

todos los aspectos jurídicos conocidos y que por tanto vigilara y condujera con una 

nueva visión las políticas, las constituciones y las leyes de todos los países. 

 

Entre las aportaciones hechas por la doctrina al principio de la 

Sostenibilidad Urbana, conviene recordar con el tratadista colombiano Pedro 

Pablo MORCILLO DOSMAN   que “la doctrina como fuente formal del derecho 

urbanístico, concebida, según la definen los estudiosos, como los estudios de 

carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el 

                                                 
16 MORCILLO DOSMAN,  Pedro Pablo, Derecho Urbanístico Colombiano. Ed. Temis, Bogotá, 2007, pág.144. 
17 SERVI Aldo, ob. y pág. citada.   
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propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la 

finalidad de de interpretar sus normas y señalar las reglas de aplicación, en el 

caso del derecho urbanístico tiene que ser más amplio el concepto, pues desde el 

punto de vista jurídico son pocos los estudios que se han realizado y editado sobre 

la materia y en Colombia específicamente. En cambio sobre el desarrollo urbano, 

vivienda, planeación urbana, y temas afines, la literatura es copiosa escrita por 

tratadistas connotados en sociología, arquitectura  ingeniería y urbanismo, cuyas  

tesis han sido acogidas ampliamente y llegan a constituir teoría de recibo y 

aplicación profusas. Con tal salvedad, la doctrina podría considerarse otra fuente 

formal del derecho ambiental urbano”18  
 
2. La aplicabilidad del principio contaminador-pagador 
 

      En todas las materias y especializaciones tienen honda influencia para el 

juzgador los principios generales de derecho. Para autores como MORCILLO los 

principios generales de derecho “son la fuente última a que debe acudir el 

juzgador cuando requiera suplir los vacíos o deficiencias legales. Constituyen los 

fundamentos generalmente aceptados procedentes de la ciencia del derecho 

sobre los cuales se construye una estructura jurídica. Son como axiomas –del 

griego autoridad-, cuyos contenidos de justicia y sentido común son tan obvios que 

no necesitan demostración. Pero los principios deben estar incorporados a la 

legislación positiva  (que es lo que hace la ley 99 de 1993) para que puedan ser 

alegados como fuente del derecho. En el caso que nos ocupa, a título de ejemplo, 

podríamos citar como principios generales del derecho urbanístico (que en esta 

Tesis se denomina por innumerables razones ambiental urbano) los que trae la ley 

388 de 1997, de desarrollo territorial , en su art. 2º que establece que el 

ordenamiento ambiental del territorio se funda en los siguientes principios: 1-La 

función social y ecología de la propiedad , 2-La prevalencia del interés general 

sobre el particular, 3- la distribución equitativa de las cargas y los beneficios, a los 
                                                 
18 MORCILLO DOSMAN; P.Pablo, Derecho Urbanístico Colombiano, ob. y pág. citada. 
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que pueden agregarse los enumerados en el art. de la ley 99: precaucionalidad, 

contaminador pagador y demás. 

 

Así, continúa el autor citado “el primero y segundo principio emana de la 

Constitución Política, la cual en su art 58 dispone la función social y ecológica de 

la propiedad y la cesión del interés privado al publico o social cuando este 

resultaré en conflicto con los derechos de los particulares. El tercero es definido 

por la misma ley en su art 38, cuando dicen que “en desarrollo del principio de 

igualdad de los ciudadanos (Constitución Política, arts. 13, 82 y 367) ante las 

normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los 

desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo 

de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento que urbano entre los 

principales afectados”, tales como los que resultan en in área conformada por uno 

o varios inmuebles que en desarrollo de un plan de ordenamiento debe ser 

urbanizada o construida, cuyos cargos correspondientes al costo de 

infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán 

entre los propietarios de toda el área beneficiada y deberán ser recuperadas 

mediante tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto 

predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas y 

beneficios de las actuaciones urbanísticas, a tenor de lo que dispone el art 39 de 

la misma. 

 

De tal manera que los principios del derecho ambiental pueden prestar una 

valiosa ayuda en la solución de los actuales y futuros problemas que presentan los 

centros urbanos, razón por la cual intentaremos analizarlos en el presente trabajo 

de investigación  

 

En especial, el “Contaminador-Pagador”, está llamado a ofrecer el tipo de 

ayuda mencionado arriba. Debemos  convenir, como lo enseña  MARTÍN 
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MATEO 19 , que este principio debe constituirse “en una verdadera política 

ambiental”. La inclusión del principio en la protección ambiental urbana, ha sido 

posible mediante su inscripción en normas y reglamentos jurídicos que prescriben 

la responsabilidad reparatoria por parte de quienes contaminen el medio urbano, y 

en cierto sentido y por extensión, también como ya quedó dicho atrás, en las 

normas que fijan compensaciones o pagos por concepto del uso de algunos 

recursos naturales (sería ideal que esta concepción del principio se aplicara 

también en el campo internacional, para que de esta manera, las superpotencias 

compensen, en forma obligatoria, y no como gratuidad espontánea a los demás 

países, por el uso inconsulto que han hecho de recursos que pertenecen a todos 

las naciones  del mundo y no  sólo a las superpotencias. 

 

El principio “contaminador-pagador”, de otro lado, se orienta más hacia la 

prevención de actos contaminantes, que a su sanción y aunque son numerosas 

las disposiciones en las legislaciones ambientales que contienen sanciones que 

fijan multas elevadas para las conductas contaminantes, su verdadero alcance 

debe ser el de muro protector que evite la consumación de las transgresiones 

ambientales, antes que constituirse en un furibundo represor de determinadas 

conductas, ya que lo primero tiene un mayor éxito y lo que se busca dentro del 

comportamiento social es prevenir, preferentemente a castigar. MARTÍN MATEO20 

al respecto hace un recuento del postulado “quien contamina- paga”, al anotar que 

fue formulado desde el año de 1972 por la OCDE, en desarrollo de la teoría de las 

externalidades de que se ocupan COASE y otros, para ser luego incorporado 

como tal en el Primer programa ambiental de la Comunidad Europea21 e incluido 

luego en el Acta Única, como derecho positivo en todos los Estados de la 

Comunidad Europea (hoy Unión Europea). 

 

                                                 
19 MARTÍN MATEO , Ramón, “ Tratado de Derecho Ambiental”, Vol. I. Ed Trivium, Madrid, 1992, pág. 234 .               
20 MARTIN MATEO, ob.cit.,. pág. 239 
21 Primer Programa Ambiental de la Comunidad Europea, 1973 
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En cuanto a su aspecto preventivo, el ex Rector de Alicante22 efectúa las 

siguientes precisiones para el esclarecimiento del punto: “El Principio comentado 

asume un nuevo enfoque; el preventivo, y un reto: la contaminación originada por 

amplios colectivos, en muchos casos de difícil e imposible reparación. Es 

significativo comentar que el principio aludido no constituye ni mucho menos una 

panacea, pues en múltiples casos se ha constituido en una licencia para 

contaminar y en ocasiones lo que se ha hecho es trasladar los costos de 

descontaminación al usuario final, que es quien termina pagando por ellos. Por 

tanto su aplicación debe complementarse con una serie de medidas 

administrativas que lo hagan una verdadera y coherente política ambiental.  El 

principio se basa en la teoría de la compensación, según la cual debe pagar quien 

hace necesaria una acción gubernamental para depurar el costo de esta o en Ia 

teoría del valor, según la cual paga quien se beneficie por contaminar en la 

medida de las utilidades que se obtienen; esta alternativa es la dé mayor 

aceptación. Es conveniente aclarar que por contaminador se entiende «quien 

directa o indirectamente daña el ambiente o crea condiciones conducentes al 

daño”. 

 

Igualmente el maestro español en otro lugar expone “la efectividad de este 

principio (el contaminador-pagador) implica desde luego que quien causa un daño 

a otro sujeto o a la comunidad, debe abonar las sumas necesarias para su 

resarcimiento. Las obligaciones individualizadas derivadas de tales conductas no 

eran desconocidas por los ordenamientos tradicionales que preveían la imposición 

de resarcimiento, tanto en el con texto de derecho privado, vecindad, culpa 

extracontractual, como en el del público, daños a los bienes de dominio público”. 

 

De otro, lado puede afirmarse que el principio comentado requiere de 

ciertos requisitos  para que tenga la efectividad esperada. Sobre este particular 

debe citarse el  estudio sobre las condiciones que deben darse para que exista el 
                                                 
22 MARTÍN MATEO, Ramón, ob. y pág. ya citada. 
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posible daño ambiental, formulada por el jurista argentino Rafael Breidre23, quien 

se expresa así sobre el tema: “el daño ambiental tiene lugar cuando se dan los 

siguientes requisitos: a) Un hecho nocivo de doble efecto que a la vez produce un 

bien o un servicio que deteriora el ambiente; b) Lo produce un sujeto de derecho; 

c) Alguien que se beneficia del hecho deteriorante por la obtención del bien o 

servicio; d) Es necesaria una obra determinada para evitar el deterioro ambiental”. 

  

La hipótesis expuesta es útil al principio contaminador-pagador desde un 

doble punto de vista: primero, económicamente, porque representa la internación 

de las externalidades; es decir, la consideración económica o cuantificación de los 

factores exteriores o exógenos en un hecho concreto, como lo es la contaminación 

de un elemento o recurso natural y, segundo, desde el punto de vista jurídico, 

porque satisface a la vez dos principios generales del derecho: 1) no dañar a otro 

(dirigido al contaminador), y 2) evitar el enriquecimiento sin causa (dirigido al 

beneficiario). 

 

Por estas razones, la mayor parte de los abogados ambientalistas 

latinoamericanos, con el propósito de compatibilizar la conservación del ambiente 

con el desarrollo de los países y siguiendo la filosofía de que se debe adecuar el 

ambiente para el hombre y no el hombre para el ambiente, han determinado 

considerar que el principio contaminador-pagador se deberá ejecutar 

racionalmente, siguiendo así los lineamientos fijados desde 1981 en la reunión de 

Buenos Aires24. 

 

Mucho se ha debatido sobre los alcances de la inclusión del  contaminador-

pagador en la Conferencia de Río en 1992; un autor ya conocido25 dice que la 

regla en realidad, debe ser “No contaminar y la excepción que confirma la regla es 

                                                 
23 BREIDE,  Rafael  “Intervención en el Simposio de Derecho Ambiental”, organizado por la Comisión Interamericana de 
Derecho Ambiental, CYDAA , B. Aires, 1981 
24 Declaración de la Comisión Iberoamericana para el derecho y la administración del ambiente, CIDAA, B. Aires, 1981 
25 SERVI  Aldo., ob.cii., pág. 5. 
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la posibilidad de contaminar pero en condiciones perfectamente reguladas y bajo 

el control de la autoridad responsable y de los responsables de la toma de 

decisiones de autorizar dicha emanación o desecho, y no como erróneamente lo 

establece el principio 16 de Río “el que contamina debe pagar”, y agrega a 

continuación:”Pero es más grave todavía que la Agenda 21 no solo no se animó a 

no erradicar el principio en cuestión, principal causante de la contaminación 

industrial, es decir del mal desarrollo sino que en el capítulo VIII de la  sección 1ª 

del Programa de Acción, referido a  la formulación de políticas para el desarrollo 

sostenible, lo encuentra como una solución para resolver inmediatamente los 

problemas”.  

 

A lo dicho debe agregarse que principios como el contaminador-pagador 

deben ejecutarse racionalmente, así sugieren26, que se debe aplicar «atendiendo 

a alcanzar los menores costos en las actividades preventivas o correctoras del 

medio ambiente, y evitándose que un distinto rigor en las actividades de 

preservación ambiental cree desigualdades en el comercio internacional que 

generen competencia inequitativa con detrimento ambiental», entre otras sanas 

limitaciones que se han enunciado. Esto con el objeto de evitar que un país se vea 

cargado por mayores costos en la producción de un bien, frente a otros países 

similares productores del mismo tipo de bien que, en este caso, quedarían en una 

situación más ventajosa. 

 
3. La  aplicabilidad del principio de precaución  
 

Uno de los Principios fundamentales del Derecho Ambiental, según el cual, 

basta la existencia de indicios sobre el deterioro es suficiente para que la 

autoridad tenga el poder y la obligación de tomar medidas para conjurarlo; el 

principio significa también que los sujetos contaminantes  no pueden ampararse 

en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas 
                                                 
26 SERVI, Aldo. Ob. cit., pág. 7. 
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eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente, en 

otras palabras, el desconocimiento científico no debe ser utilizado como razón 

para trasladar a las generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora 

en precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente como se dispuso en 

la Conferencia de Río27. 

 
Como quiera que su naturaleza es preventiva este principio ha dado lugar 

no solo a su inclusión constitucional en forma directa o indirecta en varios artículos 

de la Constitución Política como son los artículos 8 (obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales de la nación), 49 (atención de la salud y del 

saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 79 (derecho a un 

ambiente sano y participación democrática en las decisiones ambientales, 80 

(planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 226 

(internalización de las relaciones ecológicas), 268.7 (fiscalización de los recursos 

naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del 

Procurador), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas 

para la conservación del ambiente, 331 (Corporación del Río Grande de la 

Magdalena y preservación del ambiente), 334 (intervención estatal para la 

preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 política 

ambiental en el plan nacional de desarrollo), y 366 (solución de necesidades del 

saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)28,  sino a su 

inserción en varias leyes y reglamentos (la ley 99 de 1993), y servido de 

fundamento o de eje de discusión en varios fallos jurisprudenciales y en la doctrina 

contenida en los salvamentos de voto producidos dentro de esos fallos. 

 

 

 

 

                                                 
27  Véase  Principio 15 de la Declaración de Río, 1992. 
28 Sentencia de la Corte Constitucional T -411 de 1992 
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3.1. El caso resuelto por la Sentencia del Consejo de estado de 19 de octubre 
de 2004 
 

En el caso de la Sentencia del Consejo de Estado sobre la demanda por 

“Improcedencia de fumigaciones ilícitas con glifosato” este principio dio lugar a 

importantes consideraciones, y de paso ha contribuido a consolidar la existencia 

del derecho al ambiente sano y  su proyección en el ordenamiento urbano con la 

jurisprudencia producida por los Tribunales colombianos. Entre los casos más 

recientes que abordan en el país el derecho a un ambiente sano y se refieren a la 

aplicación del principio precaución, suele citarse el producido en el proceso de 

Acción Popular instaurada para suspender esas fumigaciones en las áreas 

destinadas a la erradicación de los cultivos de coca. 

 

En el fallo se mencionó la necesidad de aplicación del principio 

constitucional de Precaucionalidad  para lograr la defensa del derecho a un 

ambiente sano, tal como lo consignaron los magistrados que hicieron salvamento 

de voto a la citada Sentencia. 

 

La Acción interpuesta por grupos ambientalistas para lograr la suspensión 

de esas fumigaciones, se encuentra referenciada en el Consejo de Estado como 

“Erradicación de cult ivos i l íc i tos mediante aspersión aérea/Cult ivos 

ilícitos/Improcedencia de suspensión de fumigaciones para su erradicación/ 

Derecho al Medio Ambiente/ Inexistencia de vulneración/ y fue radicada bajo el 

n u m e r o  2 5 0 0 0 - 2 3 - 

25-000-. Fue resuelta mediante decisión proferida por la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativa del Consejo de Estado el diecinueve de octubre de 

dos mil cuatro, 2001-0022-02, actuando como ponente el Consejero Nicolás 

Pájaro Peñaranda, siendo Actores la abogada Claudia Sampedro Torres y otro, y 

d e m a n d a d o  e l  M i n i s t e r i o  d e l 

Medio Ambiente.  
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La trascendencia del pronunciamiento busca la protección de los derechos 

colectivos de la salud humana, salubridad pública y medio ambiente, y se basa en 

que tal protección se buscaba con base en el principio de precaución. Así lo había 

manifestado el Tribunal de primera instancia al valorar y aplicar en su sentencia tal 

principio, consignado en el artículo 6 de la ley 99 de 1993, razón por lo cual el 

ponente del Consejo de Estado manifiesta:  

 

     “….es evidente que el a quo privilegió la protección de valores colectivos 

representados en la salud humana, la salubridad pública y el medio ambiente, al 

concluir que ellos resultan vulnerados para todas las personas residentes en 

Colombia, y en lo atinente al medio ambiente encuentra que se dan circunstancias 

que hacen imperativo la aplicación del principio de precaución, apreciación que 

comparto, pese a que varias de las pruebas relativas al punto hablan de que la 

fórmula aplicada en la aspersión aérea de los cultivos ilícitos en Colombia no tiene 

impactos graves e irreversibles en los diferentes componentes del medio ambiente 

(suelo, agua, fauna, vegetación, etc.). Lo anterior, por cuanto ante la certeza no 

absoluta sobre las reales consecuencias de la fumigación aérea en dichos bienes 

colectivos, la necesidad de verificar objetivamente los efectos del producto 

glifosato, así como la metodología desarrollada, y teniendo en cuenta la extensión 

o magnitud territorial que puede ser objeto de la misma, conviene acudir al 

principio de precaución, consagrado en el artículo 1º, numeral 6, de la Ley 99 de 

199929 , pues según esa norma no es suficiente la falta de certeza científica 

absoluta cuando se requiera tomar medidas eficaces para evitar la degradación 

del medio ambiente, lo cual suele ocurrir frente a actividades humanas que operan 

en gran escala sobre elementos del medio ambiente y cuya carencia de efectos 

graves e irreversibles requiere verificación permanente”. 
                                                 
29 El principio de precaución está consagrado así: “ARTICULO 1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política 
ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:  
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No 
obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, 
cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”  
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 Sin embargo el Consejo de Estado, al fallar el recurso de apelación interpuesto 

por la Dirección Nacional Antinarcóticos, DNA, entidad oficial, contra el fallo de 

primera instancia fijó una posición alejada de las aspiraciones de los 

ambientalistas al sostener en sus apartados principales: 

 

  “De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato 

empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles 

en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten 

concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy 

largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por 

causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos. 

  

 Por último, debe señalarse que el artículo 6 de la ley 99 de 1993 no puede 

servir de fundamento jurídico para concluir que debe decretarse la suspensión de 

las fumigaciones aéreas a que se contrae la demanda como medida eficaz para 

evitar la degradación del medio ambiente, por cuanto en las actuales 

circunstancias no hay razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y 

grave que imponga esa medida extrema. Es aconsejable, sí, disponer que el 

Ministerio de Ambiente continúe dando estricto cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y que, además, no dejen de seguirse realizando estudios que precisen 

aun más los efectos del compuesto químico que es objeto de aspersión, con 

verificaciones por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos, DNA”. 

 

  Dada la trascendencia de esta decisión, nos permitimos incluirla en su 

detalle: 
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  Descripción del Fallo   

 

  1. La demanda se instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

con el propósito de lograr la protección de los derechos colectivos de gozar de un 

ambiente sano, de garantizar, aprovechar y restaurar los recursos naturales, las 

especies animales y vegetales y las diversas áreas de importancia ecológica, a fin 

de que se tomen las determinaciones que impidan el deterioro de estos elementos 

con el empleo de controladores biológicos, so pretexto de erradicar cultivos ilícitos. 

La parte actora, señala en forma prolija  los diversos lugares del país en los cuales 

se han incrementado los cultivos de coca y amapola. Asimismo, relata desde 

cuando se han llevado a cabo fumigaciones con paraquat en unos casos, y en 

otros con glifosato, mediante rociamiento aéreo, lo cual ha resultado nefasto para 

el país.  

 

  Sin embargo, tales medidas de erradicación de los cultivos ilícitos han 

continuado incrementándose y el Ministerio de Ambiente no ha llevado a cabo el 

control y seguimiento de la aplicación del glifosato de modo que se garantice la 

salud de las personas y la conservación del ecosistema. Se sostiene en la 

demanda que la opinión pública ha considerado que deben emplearse 

procedimientos manuales para erradicar los cultivos, pues la aspersión aérea 

destruye el medio ambiente y aumenta la tragedia humana de quienes reciben los 

efectos de los químicos asperjados, amén de que los métodos que se emplean 

conducen a que los cultivos se desplacen a otras zonas y que se continúe por 

parte del gobierno con el desconocimiento de los deberes y derechos cuya 

defensa consagran la Constitución Política y la Ley 99 de 1993. El Gobierno, 

además, afirma la parte demandante, a través del Ministerio de Ambiente ha 

promovido el empleo de micro herbicidas que tienen el carácter de armas 

biológicas. 
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  2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por su parte, 

niega los hechos en que se funda la demanda, afirma que desde hace más de 20 

años no se fumiga con paraquat, ni se han empleado o fabricado micro herbicidas 

que tengan el carácter de armas biológicas; que se han exigido estudios cuya 

evaluación se ha llevado a cabo y se han efectuado requerimientos para prevenir, 

mitigar y compensar los efectos nocivos que se señalan en el libelo introductorio 

del proceso y sostiene. 

 

  3. La Dirección Nacional de Estupefacientes explica cuáles han sido los 

procedimientos que se emplean para la erradicación de cultivos ilícitos y concluye 

su respuesta a la demanda en el sentido de que la orden de destruir éstos se ha 

apoyado en conceptos técnicos del Ministerio de Salud y del Inderena y que no es 

cierto que la aspersión aérea conduzca a una catástrofe ambiental o la aumente; 

tanto que en zonas donde ella se ha llevado a cabo, con posterioridad se han 

vuelto a realizar siembras ilícitas. 

 

  4. Por su parte el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se refiere al 

papel que cumple para lograr la protección agropecuaria y para adoptar las 

medidas que impidan el mal empleo del glifosato. 

 

  5. Intervino en el proceso la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional 

adhiriendo a la demandada. 

 

  Trámite del Proceso 

 

  Las posiciones en las distintas instancias de las entidades judiciales 

involucradas en  proceso (donde se invocó infructuosamente por los demandantes 

el alcance del principio del derecho ambiental de la precaucionalidad), pueden 

resumirse en los siguientes términos: 

 



 49

      “Decisión de Primer Grado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

(organismo de Primera Instancia) accedió a la protección de los derechos 

invocados por la parte demandante; dio aplicación al principio de la precaución 

respecto de la toxicidad crónica que causa la aspersión aérea de glifosato; ordenó 

suspender transitoriamente las fumigaciones aéreas a que se refiere la demanda;   

 

    “Posición de la Procuraduría General de la Nación-. Este organismo acepta 

que la fumigación a que se refiere la demanda puede lesionar los derechos 

invocados por la parte actora; precisa que el Ministerio de Ambiente debe exigir la 

presentación de un plan de manejo, recuperación o restauración ambiental; que la 

D.N.E. no cumple con las obligaciones que le incumben a fin de mitigar o evitar el 

impacto de la fumigación aérea a que se contrae el proceso; manifiesta que la 

fumigación con glifosato con el fin de erradicar los cultivos ilícitos constituye riesgo 

para la salud humana en razón de las toxicidades aguda y crónica que puede 

producir, y concluye que, con base en el principio de la precaución, las 

fumigaciones aéreas con glifosato deben suspenderse por constituir grave riesgo 

para la salud humana.    

 

  El Recurso de Apelación 

 

   La Dirección Nacional de Estupefacientes, D.N.E, en la parte pertinente del 

recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, sostiene que la 

suspensión decretada por el Tribunal 

 

      “deja al país inerme ante la mafia, la guerrilla y los paramilitares; que con la 

aspersión del glifosato se ha logrado una disminución considerable de los cultivos 

ilícitos, pues los terrenos en que estos se realizan han bajado de 102.000 a 30.000 

hectáreas; que el cultivo de la coca ha destruido 1.700.000 hectáreas de bosque 

tropical húmedo; que los cultivos ilícitos producen un nocivo impacto ambiental; 

que las pruebas acreditan que sí se ha cumplido el Plan de Manejo Ambiental; 
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que, además, las pruebas obrantes en el expediente no hacen sospechar la 

inminencia de la trasgresión de los derechos ambientales invocados, ni tampoco 

se ha demostrado que las omisiones en que se ha incurrido sean causa de daño al 

medio ambiente y la salud. 

 

 

  Consideraciones del Consejo de Estado.  

 

  Algunos de los razonamientos que la entidad falladora en última instancia 

del Proceso, consignó, con la salvedad de lo expuesto en los salvamentos de voto, 

sostienen:  

 

  “Como fluye de los antecedentes que se expusieron con anterioridad, el 

litigio o conflicto de intereses planteado en la demanda introductoria del proceso 

tiene que ver con dos situaciones bien definidas: la primera, relacionada con la 

aspersión aérea en determinadas zonas del país, de ciertos componentes 

químicos (glifosato, poea y cosmoflux 411F) destinada a la destrucción de cultivos 

ilícitos, como la amapola y la coca; aspersión que según la parte actora constituye 

amenaza o agravio de derechos colectivos o representa peligro contingente para 

éstos. La segunda, referente al deber del Estado, y en especial de sus 

autoridades, de salvaguardar intereses que incuestionablemente pertenecen a la 

colectividad, tales como el de conservar la sanidad del medio ambiente, proteger 

la vida y la salud de los habitantes del territorio nacional, defender la flora, la fauna 

y caudales de agua de modo que no se destruyan o contaminen por actos u 

omisiones de autoridades o particulares con funciones públicas, todo con el 

inequívoco propósito de asegurar el bienestar de los coasociados y permitirles una 

vida sana, con recursos naturales y sociales que faciliten su desarrollo económico 

y cultural, necesario para el progreso y evolución del Estado.” 
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  Valoración de las Pruebas por parte del Consejo de Estado  

 

  En cuanto a la valoración de las pruebas aportadas, el Consejo de Estado, 

hizo las siguientes indicaciones con referencia a los tres puntos fundamentales 

directamente relacionados con el sub-lite: 

 

“En primer término, obra en el expediente documento, traducido al castellano, 

que se refiere a las Especificaciones y Evaluaciones de la FAO para productos de 

protección vegetal en el cual se alude a la composición del glifosato y sus 

diferentes usos y concluye que el ácido y sus sales, respecto de ciertos animales 

de laboratorio que se indican por su peso, posee toxicidad aguda baja en éstos; 

que asimismo no son irritantes al entrar en contacto con la piel, aunque sí lo es de 

manera fuerte en los ojos del conejo, pero de manera más baja con las sales. Que 

no hay, a pesar del empleo del glifosato en el mundo, prueba de efectos 

cancerígenos en los humanos y su riesgo es bajo en animales como aves, 

mamíferos, abejas, etc.”  

 

 “En el trabajo “Criterios de Salud Ambiental para Glifosato”, realizado por 

científicos pertenecientes al Instituto Nacional de Salud Pública e Higiene 

Ambiental, Bilthoven, respecto de los peligros para la salud se señala que la 

absorción de tal elemento químico (glifosato) desde el tracto gastrointestinal es del 

36% y la que se produce a través de la piel del 55%, que se evacua en un 99% en 

siete días y que los residuos en animales de cría y productos son mínimos; que, 

además, el glifosato es un tóxico bajo por vía oral y dérmica, amén de que no es 

cancerígeno, mutagénico o teratogénico; que es pequeño el peligro para animales 

acuáticos y los cambios que se producen en los microorganismos acuáticos son 

transitorios; que, en fin,  la misma baja toxicidad se aprecia en relación con abejas, 

mamíferos, aves etc.   
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 En la investigación de la Clínica Toxicológica Uribe Cualla y Centro de 

Asesoramiento Toxicológico, CAI, se llegó a las siguientes principales 

conclusiones, luego de haber atendido a 1244 personas y de haber efectuado 

estudios a 488, por solicitud de la Oficina de Asuntos Narcóticos NAS de la 

Embajada Americana:  

 

 El 83% de las personas entrevistadas, que se expusieron de manera directa 

o indirecta al rociamiento aéreo del glifosato sufrieron afecciones en los ojos, 

como ardor y enrojecimiento; en el sistema digestivo, padecieron diarreas y 

vómitos; en la piel, presentaron síntomas de Escabiosis (32%), Biodermitis (25%), 

Poliparisitismo, pero estas últimas afecciones de la piel no se hallaron 

relacionadas necesariamente con la exposición al glifosato, pues su causa puede 

encontrarse no sólo en la acción de agentes químicos sino en infecciones y 

alergias; que las molestias oculares y la tos, entre otros malestares, obedecieron a 

la exposición accidental aguda de glifosato no diluido. 

 

 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otros elementos de 

juicio, tuvo en cuenta recomendaciones y conceptos del Comité de Expertos que 

se produjeron en 1984 y de la empresa Ecoforest Ltda., los cuales estimaron que 

el método químico para combatir cultivos prohibidos “debe ser el último en 

considerarse”, agregando que la aspersión aérea de glifosato no es aconsejable, 

pues serían recomendables  aplicaciones terrestres y con helicópteros, que no con 

aviones de alas fijas, ya que de otro modo, por el efecto “deriva”, resulta muy 

contaminante de fuentes de agua, con mayor peligro para seres humanos, formas 

vivientes, la fauna y la flora silvestre, razón por la cual tal método de aspersión 

aérea requiere de asesoría con personal calificado. Se desprende, además, de los 

citados estudios, que el glifosato, dado que aumenta la producción de nitrógeno y 

carbono en el suelo y en razón de los procesos químicos que se producen en éste, 

genera sustancias cancerígenas que afectan a los animales. 
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  Ahora bien, en alusión a la  valoración de pruebas y conclusiones 

subsiguientes del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en 

sentencia de primera instancia, en forma ambivalente el Consejo de Estado 

expresó: 

 

 De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato 

empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles 

en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten 

concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy 

largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por 

causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos. 

 

 Claro está que la aspersión debe producirse de conformidad con las pautas 

que señalen las autoridades ambientales, sin que deba permitirse su más leve 

trasgresión; razón por la cual es necesario que se lleve a cabo un control 

permanente con evaluaciones continuas de los efectos que puedan ir 

apreciándose. Sin embargo, esto no puede conducir a la suspensión de las 

fumigaciones, pues tal medida podría llevar al debilitamiento del Estado al tiempo 

que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del 

tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y 

para toda la humanidad. No se desconoce, porque así lo evidencian las 

probanzas, que de todos modos hay afecciones que se causan (se introduce 

interlineado), pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora, lo que 

conduce a un control permanente y rígido de las fumigaciones que se llevan a 

cabo. 

 

 Por último, debe señalarse que el artículo 6 de la ley 99 de 1993 no puede 

servir de fundamento jurídico para concluir que debe decretarse la suspensión de 

las fumigaciones aéreas a que se contrae la demanda como medida eficaz para 

evitar la degradación del medio ambiente, por cuanto en las actuales 
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circunstancias no hay razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y 

grave que imponga esa medida extrema. Es aconsejable, sí, disponer que el 

Ministerio de Ambiente continúe dando estricto cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y que, además, no dejen de seguirse realizando estudios que precisen 

aun más los efectos del compuesto químico que es objeto de aspersión, con 

verificaciones por parte de la D.N.E.”   

 

  Con base en los anteriores análisis la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, desestimó la aplicación del principio de 

precaucionalidad en el presente caso y revocó la decisión de primer grado.  

 
 
3.2. Valoraciones en torno a esta resolución 
 

        Debe tenerse en cuenta la obligatoria aplicación del Principio de 

Precaución tal como lo dice la ley, cuando existan indicios de agravio o 

vulnerabilidad de derechos colectivos (en este caso el derecho a la vida, a la salud 

y a un medio ambiente sano), pues de lo contrario, si estuviesen plenamente 

comprobados el agravio y la vulneración, no tendría sentido hablar de una 

situación de precaución.  

 

        Por la razón anterior  (existencia de indicios), en el fallo de primer grado se 

dispuso la protección de los derechos colectivos a la salud y salubridad públicas y 

gozar de un ambiente sano, al encontrarlos violados por las entidades 

demandadas “por la aspersión aérea (efecto deriva) con glifosato y sus 

surfactantes y coadyuvantes, en los cultivos ilícitos, violados por las entidades 

demandadas.” Esta fue la conclusión a la cual llegó el órgano a quo, al considerar 

que  “las fumigaciones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, 

por el efecto deriva (inevitable), constituye un riesgo para la salud humana, por 

Toxicidad Aguda y Toxicidad Crónica; en tanto que respecto del medio ambiente 

sano, todos los agroquímicos sin excepción son venenos; por el efecto de la deriva 



 55

el glifosato y sus coadyuvantes caen en otras plantas que no son objeto de la 

fumigación y las ataca evitando la síntesis de aminoácidos al interior de la misma; 

puede caer en cuerpos de agua, produciendo un problema de eutroficación 

(aumento de la productividad) y la desaparición de la fauna acuática; al acabar con 

la cobertura vegetal (pastos, cultivos etc.) el suelo queda expuesto y se afectan de 

igual manera los microorganismos, fundamentales para la vida del mismo; la 

degradación inicial del glifosato es más rápida que la posterior que permanece por 

mucho tiempo, y puede ser tomado por las plantas y movidos a las partes que se 

usan como alimentos; debido a que la amapola se localiza en las partes altas de 

las cordilleras y en consecuencia han sido fumigadas con Glifosato, Poea y 

Cosmo Flux, afectando zonas de vital importancia en la producción del agua y de 

gran diversidad de especies animales y vegetales únicas en el mundo; se dañan 

los cultivo de yuca, plátano, maíz, pancoger y árboles frutales, de los campesinos 

e indígenas; y causa la muerte de peces, gallinas entre otros”.  

 

            Argumentos expuestos en los Salvamentos de voto 

 

        Finalizamos el análisis de este fallo resaltando que en el texto de la 

Sentencia del Consejo de Estado, si bien adoptado por  mayoría,  contiene 

valerosos y razonados argumentos en los salvamentos emitidos por los 

magistrados disidentes (Ruth Stella Correa Palacio, María Elena Giraldo Gómez, 

María Nohemí Hernández Pinzón, Alier E. Hernández Enríquez, Olga Inés 

Navarrete Barrero, Rafael E. Ostau de Lafont Planeta), en los cuales se expresó: 

 

   “El proyecto aprobado por la mayoría, arriba a unas conclusiones que no 

están permitidas por las pruebas allegadas durante el trámite del proceso, dado 

que el acervo probatorio recaudado conduce  a una serie de dudas razonables y 

fundadas sobre la posible vulneración o amenaza al derecho colectivo a gozar de 

un ambiente sano. Algunas de esas pruebas fueron relacionadas en el proyecto 

que resultó aprobado por la mayoría, situación frente a la cual, entiendo que se 
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imponía que tales dudas fueran despejadas por el Juez de la acción popular, en 

uso de las atribuciones que para el efecto le confieren los artículos 28 y 30 de la 

ley 472 de 1.998. 

 

  El análisis de los informes técnicos allegados al proceso y que relaciona la 

sentencia, así como de los testimonios recibidos, muestra opiniones totalmente 

opuestas, en relación con los daños que las fumigaciones aéreas con glifosato, 

pueden causar al derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano.”  

 

 En efecto, son citadas dentro de la sentencia varias pruebas, en relación 

con las cuales podría concluirse que las fumigaciones aéreas con glifosato, no 

causan un daño relevante al medio ambiente, ni a la salud humana, por vía de 

ejemplo, se citan, entre otros,  las siguientes: 

 

           “El informe de Especificaciones y Evaluaciones de la FAO para productos 

de protección vegetal, en el que se concluye que los componentes del glifosato, 

respecto de ciertos animales de laboratorio, posee toxicidad baja en éstos, y que 

no hay prueba de efectos cancerígenos en los humanos. ii) El trabajo Criterios de 

Salud Ambiental para Glifosato; iii) el estudio “Evaluación de la seguridad y el 

riesgo para humanos del herbicida Round - up y su ingrediente activo glifosato. 

 

           Mientras que otros estudios y testimonios, también relacionados en la 

sentencia, afirman que las fumigaciones aéreas con glifosato causan 

contaminación en las aguas, erosión en los suelos y daños a la salud, al punto de 

que puede constituir agente cancerígeno. (Se subraya).” Así se deduce de los 

siguientes estudios: i) las recomendaciones del Comité de expertos del año 1984 y 

de la Empresa Ecoforest Ltda.; ii) el documento RAPALMIRA, Red de Acción de 

Plaguicidas y Alternativas - América Latina -, estudio conforme al cual “ … el 

glifosato puede, en el medio ambiente, combinarse con nitrato, elemento éste que 

como todos los nitrosos es cancerígeno…”; iii) el mismo informe de la Clínica 
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Uribe Cualla sobre estudio realizado en el departamento de Putumayo y que en 

algunos de sus apartes da cuenta del daño a la salud que puede causar el 

glifosato. “Igualmente se presentan testimonios tan contradictorios en el tema, 

como el de los expertos Camilo Uribe Granja, Director Científico de la Clínica de 

Toxicología Uribe Cualla, quien según el aparte transcrito de su testimonio en la 

sentencia, afirmó “… que por la vía inhaladora el glifosato produce efectos tóxicos 

sub - agudos (tos - espasmo bronquial) que ceden sin tratamiento después de la 

sobre exposición al producto concentrado; que la molécula de glifosato tiene poca 

liposolubilidad y puede generar toxicidad tardía …”  

 

  “Frente a los estudios arrimados al proceso, todos elaborados por fuera de 

él y que arriban a conclusiones tan extremamente opuestas, entiendo que se 

debió optar, antes de adoptar una decisión, por despejar las dudas, disponiendo la 

realización de los estudios necesarios, tendientes a tal propósito, dada la 

naturaleza del derecho colectivo en juego y las serias dudas que sobre la 

existencia o inexistencia de su vulneración o amenaza, presenta el acervo 

probatorio recaudado. 

 

    Pruebas con un contenido tan opuesto como el que se acaba de resaltar, 

impiden arribar a las conclusiones deducidas por el proyecto, y para resolver las 

dudas fue que el legislador dotó al juez de la acción popular, con las herramientas 

necesarias en materia probatoria para ordenar su práctica inclusive con cargo al 

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, con lo cual se 

garantiza la independencia en el resultado de la prueba, porque no proviene de 

una entidad del Estado, directamente interesada en el resultado del proceso. 

 

    “En conclusión, se estima que no se debió dictar sentencia sin haber 

despejado las serias dudas que se infieren de las pruebas arrimadas al proceso, a 

través de pruebas practicadas dentro del mismo y no con posterioridad a la 
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sentencia, que sin certeza para el efecto, negó la protección al derecho colectivo 

al uso de un ambiente sano. “ 

 
  Con base en las consideraciones atrás expuestas los magistrados 

disidentes expusieron además, entre otras las siguientes conclusiones: 

 

     “En este orden y para este caso concreto, se reafirma la existencia de un 

nutrido acervo probatorio dentro del proceso que ha sido valorado en su fuente, en 

la calidad de sus autores, en su objeto y en sus condiciones de tiempo, modo y 

lugar, con apoyo en las condiciones de la experiencia, la técnica y la ciencia, 

procedimiento con base en lo cual se llega a la convicción de que debió acogerse 

la decisión del a quo, sin desconocer la existencia de elementos probatorios en 

sentido distinto, pero que no son suficientes para revocar la providencia 

impugnada. (Se subraya) 

  

   Frente al sano e indiscutible propósito de combatir frontalmente el flagelo 

degradante de los cultivos ilícitos en nuestro país mediante la aspersión aérea con 

el uso de glifosato, se impone proteger preferentemente la salud- vida, el ambiente 

y los demás derechos conexos de los asociados, afectados con el desarrollo de 

las políticas establecidas para el logro de lo primero. Se trata de unas prioridades 

con carácter eminentemente humanístico que encuentran pleno sustento en 

nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el entendido de que los 

programas de fumigación referidos no han arrojado los contundentes resultados 

esperados con su implantación, según recientes informes divulgados notoriamente 

en diversos medios de comunicación.  

 

    Todas estas argumentaciones sustentan la certeza probatoria sobre la 

decisión que se propuso inicialmente, en armonía con el principio de precaución a 

que se refiere la Ley 99 de 1993, entendiendo por aquella “...el estado mental de 

seguridad y, por tanto, de firme adhesión o asentimiento a la verdad de una 
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proposición, fundado en una razón que excluye completamente y, por ende, libera 

del temor de la verdad contraria”.  (Se subraya) 

 

 Producir certeza en el juez sobre la existencia de determinados hechos, o 

sobre la inexistencia de ellos, es el fin de la prueba judicial. La aspiración es que la 

certeza producida en el juez, tenga como sustento la verdad. El género humano 

no puede renunciar a la búsqueda y consecución de la verdad a fin de que sus 

jueces funden sus creencias sobre ella y dicten las sentencias con su apoyo”.30 

(Se subraya) 

 

   Todo lo anterior nos lleva a manifestar que lamentamos, por la gran 

preocupación que nos genera la situación objeto de la sentencia, la decisión 

tomada por la Sala en cuanto permitió que se continúe con el cuestionado 

programa de fumigación pese a las circunstancias comentadas, al revocar la 

suspensión temporal y precautelativa del mismo que venía ordenada en la 

sentencia de primer grado. 

 

      Por lo expuesto es por lo que debió confirmarse el fallo de primer grado en 

el presente proceso en cuanto dispuso la suspensión de la cuestionada fumigación 

por aspersión aérea con glifosato.”  

 

4. Otros principios del Derecho Ambiental útiles para la Sostenibilidad  
Ecológica Urbana   
 

 El derecho ambiental, como ciencia jurídica creada para defender los 

derechos ambientales de la población, puede ofrecer otros principios de gran 

importancia para  ser aplicados en la solución de los problemas ambientales en los 

grandes centros urbanos, y en la sostenibilidad ecológica de estos mismos 

centros.  
                                                 
30 Parra Quijano, Jairo,”Manual de Derecho Probatorio”, Librería del Profesional, Bogotá D.C., 1986, págs. 32 y 33. 
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 Otros principios orientados igualmente a los fines ya indicados de la 

protección ambiental urbana, pueden sumarse a la anterior enumeración. Veamos 

en forma breve cuales son: 

 

-“El de gradación”, el cual indica que una legislación expedida por un ente 

de jerarquía inferior nunca  puede ser más flexible que la dictada por el superior, 

puesto que por el contrario, debe ser más rígida, a fin de preservar los valores y la 

seguridad ambiental (estos últimos dos principios han sido incorporados en 

legislaciones como la colombiana, que a través de la ley 99 de 1993 otorga 

amplias facultades y prelación al Ministerio del Medio Ambiente, como máxima 

autoridad en el campo ambiental). La observancia de este principio tendría 

especial utilidad para contener la inventiva de muchos alcaldes “progresistas”, que 

en eras de un supuesto dinamismo, producen reglamentaciones locales que son 

contrarias en espíritu a la legislación ya adoptada al nivel nacional en cada país, y 

aún a la adoptada internacionalmente a través de tratados o declaraciones 

ambientales   

 

-“El de Interdisciplinariedad”, puesto que como el ambiental es un derecho 

que toma información (especialmente de carácter técnico y científico) de otras 

ramas del saber; se hace uso de este principio para atender la complejidad que 

presentan los problemas ambientales, en especial  urbanos, ya que desde la 

visión reduccionista de cada ciencia es imposible abarcarlos. Principalmente se 

requiere el auxilio de ciencias como educación, economía, ingeniería, geografía, 

forestales, geología, geografía, sociología, política, física, química; 

 

-“El de Globalidad o Universalidad”, dado que el ambiental es un derecho 

en el cual, el componente internacional es definitivo por los efectos y alcances de 

carácter externo. Muchas de sus normas, dada la naturaleza de sus fines atienden 

a todos los países, por lo que ha sido considerado un ordenamiento de alcance 
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global o universal y por tanto, una de sus consecuencias es considerar  que el 

ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la tierra, por lo cual se 

deben respetar y obedecer las inmutables leyes naturales, y no permitir que los 

recursos naturales sean devorados por un proceso de urbanización planetaria 

inconsciente y también para proteger a todos los integrantes de nuestra especie. 

 

 Existen también otros principios del derecho ambiental que tienen 

innegable aplicabilidad en el tratamiento de la problemática urbana, como son: “el 

uso racional del medio físico”, si tenemos en cuenta que el derecho ambiental, es 

el principal instrumento de la racionalidad ecológica, de tal manera que dicho uso 

se impone como variable insustituible para trazar las políticas urbanas más 

adecuadas. Concomitante a él y obrando como su génesis, tenemos la noción de 

“racionalidad ecológica”, capital para toda consideración de orden ambiental o 

ecológico en lo urbano, e implícita en las legislaciones ambientales de todos los 

países, permite priorizar la sustentabilidad ambiental de los territorios sobre 

cualquier otra racionalidad, ya sea esta ultima económica, política o social. Incluye 

igualmente el principio del uso racional del suelo, la necesidad de anteponer  a 

cualquier otra consideración la conservación de los recursos naturales en los 

centros urbanos y en sus áreas de influencia, y la valoración  del problema 

ambiental urbano desde una perspectiva “holística”.   

 

De igual modo puede apelarse al principio “de cooperación”, que se ha 

incrementado ampliamente, después de la Conferencia de Río, gracias a los 

sentimientos de unidad, ayuda e indefensión colectiva en que se ha encontrado la 

humanidad en las últimas décadas y no supone necesariamente la ayuda 

económica, sino la ambiental, que consiste en ayuda (no caridad) en pro de una 

causa común (la conservación mundial), con el fin de desarrollar una política de 

prevención  ambiental. Aunque esbozado desde la Conferencia de Estocolmo en 

1992, solo fue explicitado en los  principios adoptados en la Declaración de Río en 
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199231 , y también al consistente en la “obligación de informar e informarse”, 

puesto que los Estados deben crear las condiciones para que todos los 

ciudadanos puedan aplicar este principio ambiental y tengan acceso adecuado a 

la información sobre el ambiente, igual que la que dispongan las autoridades 

públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen 

peligro en sus comunidades; así mismo se debe brindar la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. De otro lado, cada Estado 

tiene la obligación de notificar inmediatamente a los otros Estados sobre los 

desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir 

efectos nocivos al ambiente  tal como se adoptó en la Declaración ya referida32. 

 

Complementariamente se ha señalado un grupo de reglas básicas jurídico-

ambientales que pueden llegar a tener uso e influencia en la formulación legal 

ambiental urbana, como son “la regulación jurídica integral”, o sea, por un lado, la 

armonización y unificación de las legislaciones en el ámbito internacional, es decir, 

los regímenes jurídicos de los diferentes Estados y regiones del planeta con 

relación a las normas jurídicas ambientales internacionales destinadas a la 

prevención, represión, defensa, conservación, mejoramiento y restauración, y por 

otro, la capacidad tanto del legislador como del juez de tener una perspectiva 

macroscópica e integradora del ambiente, debido a la fragmentariedad de las 

normas ambientales33, y luego, la “Responsabilidad común pero diferenciada” de 

los Estados. Significa que las responsabilidades deben ser compartidas por todas 

las Naciones, debido a las alteraciones causadas al ambiente como consecuencia 

del ejercicio de actividades dañinas realizadas tanto por personas físicas y/o 

jurídicas, pero diferenciadas de acuerdo con la participación de cada sujeto, en 

vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del ambiente, tal 

como se expresa en el principio 7 de la mencionada declaración. 

 

                                                 
31 Veánse  Principios 7,9,12 y 27, íbidem  
32 Veánse  Principios  10, 18 y 19  
33 Idem. Principios 11 y 13 
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CAPÍTULO I 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y ORDENACIÓN TERRITORIAL Y       

URBANISTICA.       

                 
 

1. Interacciones entre el ordenamiento ambiental y el ordenamiento territorial 
y urbanístico  
 

1.1 Cuestiones previas 
 

En los últimos tiempos, en especial desde la formulación de la teoría del 

desarrollo sostenible, y a medida que el concepto ambiental o ecológico 

evoluciona de la idea de protección de las áreas rurales a la de protección de los 

hábitats o ecosistemas urbanos (donde habita en estos momentos mas de la mitad 

de los seres humanos del planeta), son protuberantes las interacciones que han 

surgido entre derecho ambiental y derecho urbano; al mismo tiempo ha 

aumentado la certeza de que el primero se ha enriquecido notablemente con los 

aportes del derecho urbano34. 

 

En efecto, el medio ambiente planetario ha evolucionado por efectos de la 

industrialización, la superpoblación y la globalización de un entorno rural a un 

entorno urbano. Este fenómeno ya fue mencionado anteriormente el caso  de 

muchos países asiáticos y latinoamericanos, donde ha sido evidente la 

transformación acelerada del asentamiento,  tamaño y de la composición de la  

población. 

 

Afincada en dicha tendencia tanto la doctrina jurídica como la legislación 

han venido considerando detenidamente la situación de los habitantes de los 

                                                 
34 ACOSTA IRREÑO, Oscar David, “El derecho urbanístico  como mecanismo de protección del medio ambiente”, Ed. U. 
Externado de Colombia, 2002, pág 16 y s.s. En estos mismos planteamientos coincide PRADILLA COBOS, Emilio , en su 
obra “Metrópolis  y Megalópolis en  América. Latina”, Topos, Bogotá, 1999 
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centros urbanos, al punto de trasladar la adecuada protección ambiental de los 

habitantes de las ciudades a la máxima norma jurídica: la carta fundamental. Por 

ello en la Constitución Política de 1991, en Colombia se otorga especial 

importancia a los derechos de los ciudadanos y al problema del ordenamiento 

físico-espacial, a través de diversas disposiciones sobre planificación y 

ordenamiento territorial y se precisan las responsabilidades que competen a los 

diferentes entes gubernamentales. 

 

De esta forma, algunos autores como ACOSTA IRREÑO35 reconocen que 

el máximo Estatuto jurídico, ”identifica el carácter urbano del país y las carencias  

y desequilibrios en cuanto a oportunidades de los ciudadanos para acceder a los 

benéficos de la urbanización, producto del crecimiento poblacional, el gasto 

público ineficiente por inadecuada planificación, y la falta de incorporación de 

criterios ambientales en los procesos de ordenamiento territorial. Los derechos 

constitucionales a la vivienda digna (artículo 51), salud y saneamiento ambiental 

(artículo 49), recreación (artículo 52), ambiente sano (artículo 79) y espacio 

público (artículo 82) son algunos de los cuales se ocupó la carta fundamental, y su 

protección y cumplimiento podrán garantizarse en la medida en que se apoye la 

gestión municipal dotándola de instrumentos jurídicos que permitan dar un 

adecuado manejo al territorio y a sus recursos naturales” 

 

La anterior percepción se refuerza luego cuando al comentar la nueva 

realidad poblacional del país, sobre la cual este autor, expone36: “el acelerado 

crecimiento poblacional y su progresiva concentración en los centros urbanos, a  

la vez que crea oportunidades para el desarrollo del país, genera limitantes para 

los ciudadanos, por lo cual es necesario que se establezcan reglas y 

procedimientos claros para dar adecuado uso y manejo al territorio y a los 

recursos naturales que en él se hallan, de forma tal que presenten una solución 

                                                 
35 Entre ellos, el mismo  ACOSTA IRREÑO, ob.cit., pág. 17.  
36 Ibidem., pág. 18. 
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integral al problema del ordenamiento físico mediante el planteamiento de 

estrategias y programas que propongan los municipios para pensar, planificar y 

gestionar las ciudades de manera ordenada, y que reemplacen las acciones 

aisladas de carácter sectorial que emplean las administraciones de turno para 

resolver problemas”. 

 

En adición a lo expuesto sobre las relaciones existente entre derecho 

ambiental y urbano, debe anotarse que la legislación ambiental muestra 

frecuentes complementaciones con otros órdenes jurídicos como el penal, agrario, 

civil, comercial, etc., que pueden ser de utilidad para el tratamiento legal de los 

problemas derivados de la sostenibilidad ecológica urbana. En especial se 

considera que es el ordenamiento penal quien puede hacerle un mayor y decisivo 

aporte al derecho ambiental, con el objeto de uso apropiado de los recursos 

naturales en los centros urbanos, preferencialmente, en los de mayor tamaño. Así 

puede considerarse, por ejemplo, que teorías como la de la responsabilidad para 

determinar la culpa del agente contaminador (que ha dado lugar a 

pronunciamientos contenidos en fallos producidos en el ámbito internacional), 

puede tener efectos altamente disuasivos en la conducta de los depredadores 

urbanos, al obligarlos mediante la intimidación y la coacción, como última razón o 

recurso, al respeto de las normas ambientales.  

 

Tratadistas españoles como Fernando LOPEZ RAMON37 reiteran también 

la pertinencia de una proyección de la tutela jurídica ambiental sobre la ordenación 

del territorio. Según este profesor “la función pública de protección del medio 

ambiente debe ser diferenciada de otras funciones públicas  cuyo objetos están 

relacionados con la utilización de racional de los recursos naturales, citando entre 

ellos la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio cultural 

y la tutela de la salud”     

 
                                                 
37 LOPEZ RAMON Fernando,”La protección Jurídica del Medio Ambiente” p.112, Aranzadi Editorial, Pamplona 1997. 
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No debe olvidarse que la ordenación del territorio como instrumento lo 

comprende todo, lo cual es comprensible desde la perspectiva ambiental. El 

profesor LOPEZ RAMON38  refiriéndose al objetivo de los planes, directrices o 

estrategias territoriales, expone que éste no es otra cosa que “ordenar nada más y 

nada menos que el entero territorio de la comunidad autónoma; es decir, cuantos 

usos y  actividades son susceptibles de producirse en ese territorio; o sea, todo”. 

Según el mismo autor, los Planes Territoriales definen el modelo territorial, tanto 

los sistemas de ciudades como el medio físico y el sistema producto; comprenden 

igualmente la delimitación de áreas para el desarrollo y la selección de estrategias 

para las diferentes áreas con el fin de corregir desequilibrios territoriales. A partir 

de allí, dice “van fijándose orientaciones para la ordenación urbana y la 

estructuración territorial (suelo, residencial e industrial……la ordenación del medio 

físico (protección del paisaje, áreas forestales, agrícolas y ganaderas…suelo, 

fauna, aguas, litoral, minería, residuos), el sistema de equipamientos (educativo, 

sanitario, judicial, administrativo, comercial, cultural, deportivo), las infraestructuras 

básicas (transporte y comunicaciones que comprenden ferrocarriles, carreteras, 

puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y transporte colectivo, agua, energía, 

residuos sólidos) y otros aspectos” 

 
1.2 En especial, la incidencia de la Evaluación de Impacto Ambiental y de la 
Evaluación Ambiental Estratégica.  
 
 Una clara muestra de las incidencias entre el ordenamiento ambiental 

y el territorial y urbanístico la encontramos en la obligatoriedad de realizar  las 

evaluaciones de impacto ambiental, o estudios de impacto ambienta, EIP, 

conducentes a la obtención de la Licencia correspondiente en proyectos 

desarrollados no solo en las áreas generales sino en áreas urbanas. Este 

procedimiento opera cuando se trate de la “ejecución de obras, el establecimiento 

de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la ley 
                                                 
38  LOPEZ RAMON Fernando  “Introducción al Derecho Urbanístico) p.207, Editorial Marcel Pons, Madrid, 2005 
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(decreto 1753 de 1994 y otros) y los reglamentos pueda producir deterioro grave a 

los recursos naturales renovables o al medio ambiente  o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje”. 

 

  El origen de la evaluación o estudio lo encontramos en la 

consideración del aspecto ambiental como componente del desarrollo en la 

Constitución Política de 1991 y luego en la ley 91 de 1993, expedida con miras a 

lograr el desarrollo sostenible. A su vez la licencia ambiental queda enmarcada 

dentro del principio también constitucional de la Gestión Ambiental para la 

obtención del desarrollo sostenible. Igualmente encontramos como fundamento 

constitucional de la licencia ambiental la obligación del estado de proteger el 

medio ambiente y el correspondiente derecho de los ciudadanos a gozar de un 

ambiente sano.  
 

 Por otra parte la licencia ambiental otorgada después de la 

presentación de la  evaluación o estudio de impacto ambientales un instrumento 

de Evaluación y planificación estratégica y de política urbana que permite al 

estado realizar la planificación económica a que esta llamado  en el país (artículo 

80 Constitución Política). 

 

 En cuanto a su definición, es conveniente anotar que el artículo 50 de 

la ley 99 de 1993 define la licencia ambiental como “la autorización de una obra o 

actividad, sujeta al cumplimiento de los requisitos que la misma establezca en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”  

 

 En el sistema español, desarrollando los principios de la comunidad 

europea, se introdujo el  procedimiento de  Evaluación de Impacto Ambiental en el 

marco normativo del país, mediante el Real Decreto Legislativo 1302 de 1986 que 

adapta la directiva comunitaria y su desarrollo reglamentario mediante el Real 
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Decreto 1131 de 1988, dotándose a este procedimiento de un carácter preventivo, 

como bien lo anota MARTÍN  MATEO39. 
 

 Agrega, el ilustre profesor español que son varias las Comunidades 

Autónomas que han aprobado su propia normativa de desarrollo de la legislación 

básica del Estado y que la normativa “contempla una evaluación sobre el Impacto 

Ambiental que pueda producir la realización de determinados proyectos, tanto 

públicos como privados, que se relacionan en el Anexo del Real Decreto 

Legislativo de1302 de 1986”40. 

 

 Por otra parte la Directiva Comunitaria 85/337 establece el sistema de 

doble lista para identificar las actividades que deben observar el procedimiento. En 

la primera lista, o Anexo I se relacionan las que obligatoriamente deben someterse 

a evaluación de Impacto Ambiental, EIA, y en la segunda lista o Anexo II, las que 

solo se deben observar cuando cada Estado Miembro de la Comunidad lo decida, 

atendiendo a sus características41.  

 

 Finalmente el Real Decreto Legislativo 1320 de de 1986, según Martín 

Mateo “incluye solo un lista, que comprende las actividades relacionadas en el 

Anexo I de la Directiva, y algunas más de de las contenidas en el Anexo II”, por lo 

cual concluye el Tratadista que los Estados, en cada caso deberán determinar si 

procede o no someter la actividad a la Evaluación de Impacto Ambiental, EIA.  

 

 Esta última relación mencionada comprende once (11) actividades, 

entre las cuales se encuentran las Refinerías de Petróleo, Instalaciones para 

almacenamiento permanente de residuos radioactivos, Plantas siderúrgicas 

integrales, Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, su manipulación, 

tratamiento y transformación, Instalaciones químicas integradas, Construcción de 
                                                 
39  MARTIN MATEO, Ramón, Manual de Derecho Ambiental, 2ªed., Ed. Trivium, Madrid, 1998, pág. 111. 
40  MARTIN MATEO, Ramón, ob. cit.,pág. 111. 
41  MARTIN MATEO, Ramón, ibídem.   
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autopistas, autovías, líneas de ferrocarril de largo recorrido y aeropuertos, Puertos 

comerciales, Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, 

Grandes Presas, Primeras repoblaciones con grandes riesgos ecológicos, y 

Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales, así como toda obra, 

instalación o actividad accesoria incluida en el proyecto de explotación minera a 

cielo abierto42. 

 

 Otros muchos enjundiosos estudios han servido para elaborar aportes 

doctrinales en Colombia y  servido de apoyo para la elaboración de los principales 

jurisprudenciales en materia ambiental, como para la elaboración de la doctrina de 

los “derechos conexos”, según la cual el derecho al ambiente sano es derecho 

fundamental “por conexidad”, pues la Constitución solo habla expresamente de los 

derechos colectivos, y al incluir entre estos el derecho a la vida y el derecho a la 

salud, es innegable que nos estamos refiriendo sin duda alguna al derecho a un 

ambiente sano como un derecho fundamental 43 . La constitución política 

Colombiana, denominada “la Constitución Ecológica”, contiene cuarenta y nueve 

artículos dedicados a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo 

cual ha sido motivo de aportaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales.  

 

 Autores como YEZID RAMIREZ 44 , al comentar los desarrollos 

jurisprudenciales de los derechos ambientales sostiene que Colombia, de acuerdo 

al marco jurídico general  “es un Estado social y democrático de derecho que 

garantiza un  orden político, económico y social justo, y  prescribe en el artículo 5º 

de la Carta política que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano”  Y señala luego el mismo autor  que la Corte Constitucional  consideró 

dentro de los fines esenciales de tal Estado se encuentra “garantizar la efectividad 

de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, que es, 

                                                 
42  MARTIN MATEO, Ramón, ob.cit., pág. 112. 
43 Sentencias  T-406, T-49 de agosto 12 /92 , T 506, 1992, T-428, junio 24/92, T 415, junio 17/92, T-67,feb 24/93 y T-574, 
oct 28/92, Ponente Dr. Ciro Angarita 
44 RAMIREZ BASTIDAS Yezid, El Derecho Ambiental. Ed. Gustavo Ibáñez, Bogotá,1998  pág. 39.       
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entre otras –económica. Social,  cultural -, una constitución ecológica”. 
 
 En este mismo tenor investigadores como HECTOR RIVEROS 

SERRANO Y LAURA LEÓN NAVAS45 consideran que la Constitución Colombiana 

al adoptar un modelo de desarrollo sostenible, trae como consecuencia el deber 

de Protección de los Recursos Naturales en cabeza del Estado, y de los 

particulares y que dicho modelo sirve de para establecer “limitaciones al ejercicio 

de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico”. Por 

otra parte estiman que la Carta Política reconoce el derecho colectivo de un 

ambiente sano de todos los habitantes (sean estos urbanos o rurales), como parte 

de los denominados derechos de tercera generación que superan la noción 

subjetiva de los derechos y les amplía la perspectiva en relación con la titularidad 

para otorgársela a toda la comunidad.  

 

 En cuanto a los aportes de los doctrinantes españoles, hay que citar el 

carácter pionero del profesor MARTÍN MATEO, quien desde tiempo atrás y desde 

su muy alta concepción intelectual ha venido enseñando, explicando y aplicando la 

perspectiva sistémica que caracteriza al  derecho ambiental. Esta concepción, 

novedosa en su momento, explica que el derecho ambiental no se entiende si no 

es a partir de la concepción sistémica de la realidad en que incide. Al amparo de 

este presupuesto ha desarrollado el maestro alicantino toda una concepción nueva 

del Derecho que permite la defensa de la biosfera y de los derechos humanos y 

que ha tenido una gran influencia en la doctrina y en las legislaciones de los 

diversos países. 

 

 Pero ha dicho también el profesor MARTÍN MATEO que el derecho no 

lo puede todo, que se “necesita el concurso de  la moral y de la ciencia, sin cuyo 

                                                 
45  RIVEROS SERRATO, Héctor y LEON NAVAS Laura, Perspectiva Constitucional de la Gestión Ambiental.  Ed.  CAR, 
Bogotá, 1997 págs. 11 y siguientes.   
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aporte no habría lo suficiente para repartir y no sabríamos como hacerlo”46 
 
 El profesor ROSA MORENO por su parte, hace un concienzudo 

análisis sobre el perfil jurídico de la evaluación de impacto ambiental. En forma 

prolija en su obra “Régimen Jurídico de la Evaluación de impacto Ambiental”47 

rastrea la evolución de las diferentes concepciones extra jurídicas, haciendo 

énfasis en el aporte internacional dado al concepto, y estudiando 

pormenorizadamente la decisión comunitaria de 27 de junio de 1985, que fijó un 

principio de validez doctrinal y jurídica a esta institución.  

 

 Según este doctrinante, “hasta la toma de una decisión administrativa 

que permita la ejecución de un proyecto, todo proceso ese integra de una 

multiplicidad de acciones de distinta naturaleza. Estas acciones pueden consistir, 

dependiendo del preciso proceso, en planes, programas, leyes o reglamentos, 

desembocando, todas ellas, en la confección y ejecución del concreto proyecto 

que es desenvuelto a través de un procedimiento administrativo” 

 

 Se detiene también el autor en el análisis del modelo español de 

evaluación ambiental, en lo referente a su vertiente estática cuando toca el tema 

del ámbito material de aplicación, objeto de la misma según la naturaleza de las 

operaciones, consecuencias de su actual ubicación en los procesos de toma de 

decisiones, relacionándola con el sistema de lista positiva. Por otra parte el autor 

expone la caracterización de los proyectos mediante la irrelevancia de la 

naturaleza publica o privada del titular, los parámetros de sujeción utilizados, la 

reglamentación especifica conceptual, el carácter exhaustivo del listado y la 

ampliación sectorial y la adopción de criterios de exclusión. Y es extraña a su 

indagación el tratamiento de las evaluaciones ambientales impropias tanto a nivel 

de proyecto, como de programación, ni los elementos que deben incluirse en los 

                                                 
46 MARTIN MATEO Ramón, Manual, cit., pág. 120. 
47 ROSA MORENO Juan, Los estudios de Impacto Ambiental. Ed. Trivium, Madrid, 1998. 
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estudios  de impacto ambiental. Así mismo e torno al modelo español el autor 

analiza su  vertiente dinámica caracterizada por los aspectos procedimentales de 

los mismos en este mismo y su articulación con aspectos jurídicos específicos 

como el ordenamiento territorial y otros. En de resaltar en torno a la vertiente 

dinámica, el completo examen sobre el aspecto procedimental básico para la 

validez de la figura jurídica comentada, ocupándose de la naturaleza del 

procedimiento administrativo de evaluación ambiental, caracteres de su estructura, 

desenvolvimiento de dicho procedimiento, su terminación, la problemática de 

articulación y el control de las evaluaciones.  

 

2. Bases constitucionales del ordenamiento ambiental y de la ordenación 
territorial y urbanística 
 
 Desde el punto de vista de los esquemas jurídicos creados para 

regular el ordenamiento territorial, encontramos que éste se da, en primer lugar, a 

través del desarrollo de los preceptos constitucionales concretizados luego en 

Leyes, Decretos y Reglamentaciones del poder central,  y en segundo término, a 

través de Acuerdos expedidos por los órganos locales, municipales o distritales. 

Veamos en primer término lo referente a los ordenamientos constituciones. 

 

2.1. Principios y Fundamentos 
 
 Luego de un estudio sobre el particular encontramos que las bases o 

fundamentos Constitucionales de la normativa urbanística y ambiental colombiana  

se fundamentan  en dos principios  
 

a) La Función Social de la Propiedad pública y privada reconocida hoy en 

día por todos los Estados sociales de derecho con implicaciones muy benéficas en 

el desarrollo urbano y rural del país. Este principio ya estaba incluido en la anterior 

Constitución Política de 1886,  y gracias al mismo fue posible la adopción de 



 73

medidas legales de gran conveniencia social como el impuesto de valorización (ley 

25 de 1923), la ley de tierras  (200 de 1936), la determinación de los motivos de 

utilidad pública e interés social con vistas a permitir la expropiación (ley 1ª. de 

1943), la Reforma Agraria (ley 105 de 1961) que permite la extinción de dominio 

de predios no cultivados, la Reforma Urbana  que introdujo esta ultima figura para 

predios urbanos (ley 9 de 1989), entre otras. 

  

b) "La Función Social y Ecológica de la propiedad. En la Constitución 

política de 1991 se mantuvo el concepto de la función social de la propiedad 

consagrada en la constitución anterior de 1886, pero se le agregó el precepto de 

que también le es inherente una función ecológica, lo cual no es contradictorio, 

pues lo social incluye lo ambiental. 

 

Sobre esta ultima característica, es decir la inherente función ecológica de 

la propiedad privada, cabe recordar que la propiedad está constituida por 

elementos tanto abióticos (de naturaleza pasiva), como bióticos (de naturaleza 

activa). La propiedad está representada por el desempeño que ella cumple para 

con el ecosistema a que pertenece  y dentro de él. Por lo demás dicho desempeño 

que ha de ser adecuado y eficiente, pues no debe contribuir al deterioro y 

desaparición del ecosistema. De otra parte el patrimonio ambiental del país para la 

Comisión Redactora de la Constitución(28) está compuesto por el patrimonio 

ecológico y el patrimonio cultural de la nación y comprende en consecuencia la 

totalidad de los recursos naturales, renovables y no renovables que se encuentran 

en el territorio nacional (incluso el suelo, subsuelo, el mar territorial, la plataforma 

continental, el espacio aéreo y los derechos sobre la órbita geoestacionaria), así 

como los demás elementos ambientales  (ej. Paisaje) y culturales (ej. Espacio 

público) que rodean al hombre”  

 
En adición a los dos principios ya expuestos, la Constitución utiliza otros 

principios complementarios como herramientas auxiliares para la expedición de 
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normas urbanísticas y ambientales, nos referimos a los principios de Intervención 

del Estado, Autonomía Territorial Municipal, Áreas Metropolitanas, Participación 

Democrática o Concertación y  Equidad Urbanística, entre otros. 

 

En primer término tenemos el denominado Intervencionismo de Estado. 

Partiendo de la noción de que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que su 

ejercicio está limitado por los intereses de la sociedad, vemos que es conveniente 

la aplicación del Intervencionismo de Estado en el régimen y tratamiento de lo 

urbano, el cual se manifiesta principalmente a través de la planeación como 

instrumento de gobierno. Así el artículo 334 de la Carta Política prescribe que la 

Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, en virtud de la 

necesaria racionalización de la misma. 

 

En seguida rige como principio constitucional complementario la noción de 

la Autonomía Territorial Municipal pues el artículo 1º de la Carta, establece que 

Colombia se organiza bajo la forma de República unitaria y descentralizada, 

otorgando así un papel preponderante pues para efectos de planeación y 

regulación urbanísticas. Los municipios y distritos tienen autonomía, aunque 

limitada  para decidir sobre los aspectos que les son propios, es decir para ejercer 

las competencias que les corresponden, tales como adoptar planes y programas 

de desarrollo económico, reglamentar usos del suelo y controlar las actividades de 

construcción de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y 

en materia ambiental para dictar normas relacionadas con el control, preservación 

y defensa del patrimonio ecológico. 

 

Luego encontramos como fundamento constitucional de las normas urbanas la 

figura de las Áreas Metropolitanas para atender la planeación y el desarrollo 

urbano en el artículo 319 que permite a los municipios que estén en situación de 

conurbación, organizarse administrativamente en esta forma. 
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Finalmente encontramos el proceso de la Participación Democrática o 

Concertación que por virtud de lo dispuesto en el artículo 2º. De la Carta que insta 

a la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones que los 

afectan en la vida política, económica y social de la nación, participación que se 

reglamenta y explicita  en los artículos 339 a 344 de la misma Carta. Así en 

desarrollo de sus principios rectores la Carta Fundamental en su artículo 2º ordena 

facilitar la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

Conteniendo lo urbano y ambiental aspectos esenciales y definitivos para el 

bienestar general es indudable en aplicación de este principio la obligatoriedad de 

tomar en cuenta a la población que se va a ver afectada en los desarrollos 

urbanos de todo tipo   y en los planes y decisiones que tome la administración al 

respecto. Otras normas constitucionales que consagran la participación aparecen 

contenidas en los artículos 339 a 344 de la Carta Magna. Y en los artículos 342 

que permite la injerencia de los particulares en  la formulación de los planes de 

desarrollo y 318 que descentralización de la participación de de la ciudadanía en 

el manejo de los asuntos públicos  locales,  especialmente en los planes obras 

públicas y de ordenamiento territorial. 

 

2.2 El derecho fundamental al medio ambiente   
 

Muchas de las cartas políticas de los Estados modernos incluyen dentro de 

sus preceptos como una preocupación esencial, la protección ambiental. Esta 

protección medio-ambiental ha sido posible en muchos países gracias al esquema 

del Estado Social de Derecho, el cual tiene por objeto la consecución y la 

preservación de la justicia social, la vigencia de las instituciones de derecho, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la ayuda a la sociedad en 

casos de necesidad, tal como ha sido establecido en las constituciones políticas, 

como la Colombiana de 1991, inspirada en varias cartas políticas europeas, entre 

ellas la Española. 
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En el caso de la constitución colombiana, por ejemplo, la protección 

ambiental se encuentra explicita en varios textos constitucionales que son 

analizados  en el presente capítulo  La consideración de la protección ambiental 

encaja dentro de la idea del Estado Social de Derecho, pues la concepción de 

éste,  explicada por la Corte Constitucional Colombiana, en sentencia 426 de 1992  

expone 48: 

 

“El Estado social de derecho hace relación a la  organización política que 

tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las  

desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, 

prestándoles asistencia y protección”. 

 

Así tenemos que al brindar asistencia y protección, es fácil extender de allí 

el deber del Estado de proteger la naturaleza, y el uso y disfrute racional de sus 

recursos, como parte del interés general tanto rural como urbano. No obstante, 

para algunos, lo característico del Estado social es buscar compatibilizar en un 

mismo sistema, de una parte, el capitalismo como forma de producción, y, de otro, 

la consecución del bienestar general. La creencia de semejante compatibilidad 

constituye el fundamento psicológico e ideológico que sirve de base al neo-

capitalismo típico del welfare state de gran vigencia en muchos países. 

 

Se ha señalado, insistentemente  por la doctrina, como el Estado social 

busca compatibilizar en un mismo sistema, de una lado el capitalismo como forma 

de producción y. de otro, la consecución del bienestar general. La creencia de 

semejante compatibilidad constituye el fundamento psicológico e ideológico que 

sirve de base al neocapitalismo, típico del “welfare state”. 

 

Como indica el autor español CASCAJO 49 , una de las paradojas más 

                                                 
48 Gaceta Judicial de la Corte Constitucional, Bogotá, 1992. 
49 Cascajo, José L “La Tutela Constitucional de los Derechos Sociales, en Serie  Cuadernos y Debates, nº, 355, CEC 
Madrid, 1988. 
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llamativas  de este tipo de Estado consiste en que solo parece solucionar unos 

problemas creando otros y se implementa mediante la utilización de los 

mecanismos interventores del estado social para fortalecer el sector privado de la 

economía. 

 
2.3.  Los Derechos colectivos y el derecho al ambiente sano.   
 

La aludida inclusión de la protección ambiental en los marcos 

constitucionales, se ha logrado en parte, gracias a la adopción e incorporación de 

los derechos colectivos en la carta política de los países. En realidad los intereses 

colectivos, que dan origen a los derechos del mismo nombre, buscan la  defensa 

solidaria de  la comunidad, y su lucha política para que las actividades productivas 

tengan que desarrollarse dentro de ciertos cauces que minimicen los de la 

persona.  
 

Si analizamos la  estructura de estos intereses, observamos que en realidad 

se trata de decisiones ponderantes para equilibrar intereses contrapuestos, de 

manera que puedan crearse unas condiciones mínimas para que el sistema social 

funcione. 
 

Debemos anotar que los derechos colectivos presuponen para su 

regulación y eficaz protección, la acción concertada de todos los actores del juego 

social y presentan la ventaja, frente a los clásicos derechos subjetivos, que todos  

los ciudadanos se encuentre legitimados para ejercer la defensa del espacio social 

común. 
 

Según LA GUARDIA 50 , “la consagración de estos nuevos derechos y 

garantías en Colombia se inserta en la más reciente evolución del 

constitucionalismo latinoamericano, y explica porque el Estado procura convertirse 

                                                 
50  La Guardia,  Conferencia dictada en la U. Externado de Colombia,  1993, ejemplar dactilográfico, pág. 5. 
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en “árbitro de las relaciones entre el capital y el trabajo, pretende intervenir en la 

cultura y la familia, imprimiendo fuertes limitaciones a. los clásicos derecho 

individuales, en aras del bienestar colectivo”; es por esta razón que en los textos 

fundamentales se “tiende a la constitucionalización de los derechos sociales, 

extensión de la democracia, ampliación de los problemas tratados 

internacionalmente y tecnificación del aparto institucional”. 

 

Entre las consecuencias más relevantes que surgen del hecho de ser 

elevado el valor ambiental a derecho colectivo, se puede señalar, que el respeto y 

salvaguarda del mismo pertenece a toda la colectividad; éste puede oponerse no 

solo al Estado sino también a los particulares que pueden afectarlo, configurando 

así lo que la doctrina alemana llamada Drittwirkung der Grundrechte (eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales). Como lo expresa PÉREZ NUÑO51 “el 

pleno disfrute de los derechos fundamentales se ve en muchas ocasiones, 

amenazado por la existencia en la esfera privada de centros de poder no menos 

importantes que los que corresponden a los órganos públicos”. 

 

Desde el punto de vista del tratadista inglés EWING52, existe una visión 

estrecha del ambiente como derecho humano, por varias razones: 

 

 El antropocentrismo, al considerar que sólo los huma nos tienen derecho a un 

con las necesidades de proteger los habitas ecológicos de ciertas especies de 

fauna y flora. 

 La estrechez de los fines del derecho al ambiente, pues en esta materia el 

ciudadano no necesita defenderse del Estado, sino participar en el Estado para 

frenar la contaminación. 

 Y por cuanto el discurso de los derechos humanos es, en la en parte de las 

ocasiones, un instrumento romo pues se trata de derechos formales. 

                                                 
51  PÉREZ NUÑO A. “El  Medio Ambiente en la Constitución”, Madrid, 1984, pág. 18. 
52 EWING, Richard. Human Rights in Environmental U. of London, 1990, pág. 5  
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Por su parte, la doctrina  critica la consagración de derechos al ambiente 

por la imposibilidad de definir el contenido y los límites de tales derechos, y 

además, por la inoportunidad política de consagrarlos, pues al hacerlo se aumenta 

el poder del Tribunal Constitucional y se pone en peligro el delicado equilibrio 

entre las ramas del poder público. 

 

En cuanto a la consagración positiva de los derechos colectivos y del 

derecho al Ambiente Sano a nivel constitucional, la tendencia universal al 

reconocimiento de nuevos valores y derechos constitucionales tuvo en la mayoría 

de los países democráticos, Colombia entre ellos, un claro exponente. Se 

encuentra  entonces una incidencia clara en la Constitución de 1991 con la 

consagración de los llamados “derechos de tercera generación”. Esta  Carta 

Constitucional ha sido amplia y generosa en la protección de tales derechos.  

 

La adscripción al constitucionalismo contemporáneo, en materia de los 

nuevos derechos, se manifiesta en el Titulo II de la Constitución, lo cual se hace a 

través varios artículos, en los que se reconocen, de una parte los derechos 

sociales, económicos y culturales y de la otra, los derechos colectivos y del 

ambiente. Esta ultima consideración. “del ambiente”, constituye, desde luego un 

aporte novedoso y vanguardista en la positivización de estas nuevas garantías 

ciudadanas en el ámbito jurídico comparado. 

 

El reconocimiento de estos derechos ciudadanos se encuentran e íntima 

conexión con la consagración del Estado colombiano como Estado Social de 

Derecho  (Artículo l de la Constitución). En efecto, la actuación de este modelo de 

organización estatal debe estar guiada por la defensa y realización de estos 

derechos, pues ellos denotan las aspiraciones de la comunidad por prestaciones 

positivas del estado que den contenido real a los valores de libertad e igualdad 

proclamados en el Estado Social de Derecho.  
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La realización de estos derechos implica, por tanto, la transformación de un 

Estado formal de derecho en un Estado material de Derecho. De esta manera, el 

Estado social debe esforzarse en la construcción de un “mínimo social de 

existencia”, esto es, buscar la promoción de las condiciones indispensables para 

asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades 

económicas que estén a su alcance. 
 

Desde luego, el Estado social debe  propiciar la acumulación capitalista, las 

exigencias de legitimación le obligan a atender nuevas necesidades y 

prestaciones que se convierten en complementarias, pero a la vez necesarias, 

para que los intereses individuales puedan tener una vigencia real y efectiva.  
 

Éstos son, precisamente, los intereses colectivos, que expresan la 

exigencia comunitaria de protección frente a las complejidades, injusticias o 

desigualdades que generan los procesos de industrialización y tecnificación del 

sistema capitalista y cuyos efectos riesgosos no son individuales sino frente a toda 

la colectividad, tales como la contaminación, la destrucción del espacio público, la 

indefensión de los consumidores frente a los productores inescrupulosos, etc. 
 

La Constitución política colombiana, por su parte, dedica un capítulo entero 

a la regulación de los “derechos colectivos, o derechos de la tercera generación”, 

entre los cuales encontramos el derecho de los consumidores y usuarios a 

participar en las decisiones que les concierne (Artículo 78), el 49 según el cual 

deben formularse y ejecutarse planes sobre planeamiento básico y suministro de 

agua potable a todos los sectores de la población, el derecho al espacio público en 

el artículo 82, pero específicamente incorpora el derecho al ambiente sano en su 

artículo 79, formalizando de este modo su inclusión constitucional. 
 

El artículo 79 de la Carta Política establece: “...Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
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“…Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar la áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines” 

 

En el análisis del artículo 79 debe comentarse la especial importancia del 

inciso primero, el cual consagra el derecho a un ambiente sano, en cuanto al 

segundo, es una reiteración de lo dicho en otros preceptos de la Carta, como el 

artículo 67 que se refiere a  la educación como derecho esencial de las personas. 

 

En el seno de la Asamblea Constituyente que dio origen a la constitución 

del año 199153, se discutió  ampliamente la conveniencia de consagrar el derecho 

al ambiente sano; para tener idea de la trascendencia y valoración del tema, 

veamos lo consignado en el siguiente informe de ponencia: 

 

 “...Lo ambiental no puede ser comprendido como un apéndice o como un  

puñado de  buenas intenciones encerradas en un capitulo altruista pero cuyo 

contenido acaba siendo refutado o ignorado por el conjunto de las normas 

básicas que regulan la convivencia”. 

 

  “....La crisis ambiental es, por igual, una crisis de la civilización y replantea la 

manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales 

se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las 

condiciones de miseria” 
 

Esta segunda opción es la que acoge la Corte Constitucional colombiana54 cuando 

señala en sentencia T 426 de 1992  

 

“..El Estado Social de derecho relaciona la forma de organización política 

                                                 
53 Informe de Ponencia  Gaceta Constitucional,  No. 46, Abril de 1991, p 46 
54 Sentencia de Tutela No.  426 de 1992 
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que tiene como uno de los objetivos combatir las penurias económicas o sociales 

y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, 

prestándoles asistencia y protección” 

 

“Ahora bien, si acudimos a una explicación histórica- materialista, vemos 

como la extensión del Estado a la protección de los intereses sociales y colectivos 

se explica en la transformación de la estructura del Estado mismo. En realidad, el 

Estado social, mediante sus políticas de intervención, busca absorber las 

instancias conflictivas del desarrollo capitalista para hacerlas resolubles en el 

ámbito del sistema”  

 

Fácil es apreciar que la Constitución colombiana se encuentra a la 

vanguardia de los ordenamientos constitucionales en el entorno jurídico 

latinoamericano y quizá  mundial. En una de esas materias donde más se percibe 

ese liderazgo es en el tratamiento de la problemática ambiental, con carácter 

finalista inscrito en la finalidad Ambiental de las Constituciones Políticas  
 

Algunos comentaristas como CASCAJO 55  hacen referencia al carácter 

teleológico y programático de las constituciones políticas, influenciadas por la 

teoría ya referida del Estado social de derecho y han hecho expresar entusiastas 

opiniones sobre sus pretendidas metas. Tal percepción es reforzada por la 

presencia de normas de este carácter en la Constitución Colombiana.  Pero la 

existencia de un carácter finalista en la constitución de un pueblo, no está exenta 

de dificultades, por lo que se abierto un debate sobre el particular. Del mismo 

modo el citado autor comenta: “Estos principios del Estado social imprimen una 

marca de carácter utópico y finalista a la Constitución, pues para su consecución 

se exigen radicales cambios en la actividad estatal. Precisamente, por sus 

profundas implicaciones este concepto de Estado Social ha sido objeto de 

encendidos debates. En Alemania, fue discutido en la reunión de profesores de 
                                                 
55 CASCAJO José L. Ob. y pág. citadas. 
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derecho público de Bonn, en 1953, y genero una polémica entre los profesores 

Ernesto FORSTOHIF y Otto BACHOFF56. 

 

Para el primero, Estado de derecho y Estado social son principios distintos, 

no reductibles a uno nuevo y que están en relación dialéctica.  El Estado social de 

derecho queda reducido a lo que en cada momento sea realizado por el legislador. 

Para el segundo, por el contrario, el Estado social de derecho significa un mandato 

al Estado para la configuración del orden social. Se trata de una definición 

ontológica del mismo que a la forma clásica de Estado de rehecho le agregó la 

palabra social, no como una muletilla accesoria, sino como un contenido 

axiológico, esencial del Estado. Este mandato del Estado social tiene por objeto la 

conservación y la preservación de la justicia y ayuda en caso de necesidad”.  

 

3. Bases legales del ordenamiento territorial y de la protección ambiental 
urbana en Colombia 
 
  Dichas bases legales se encuentran tanto en las disposiciones de la 

Constitución política de 1991 como en las leyes que tratan la materia y pueden 

apreciarse según el siguiente esquema: 

 

3.1. El marco normativo fundamental  
 
          En Colombia, se tiene como prolongación de los mandatos de la Carta 

Política,  la ley 388 de 1997, denominada de Desarrollo Territorial. Esta norma 

bajo los principios de función ecológica y social de la propiedad, confiere 

prevalencia al interés general sobre el particular e impone el reparto equitativo de 

cargas y beneficios del desarrollo urbano; busca además este cuerpo legal 

armonizar con la ley 9ª de 1989 (por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y otras disposiciones 
                                                 
56 Ibidem, pág 35. 
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sobre ordenamiento urbano). Así mismo se cuenta con el código de Recursos 

Naturales y protección del Medio Ambiente, expedido antes de la vigencia de la 

última carta política, el 18 de diciembre de 1974, y las leyes: 99 de 1993, por la 

cual se creó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 128 de 1994 (que regula las 

áreas metropolitanas) y 152 de 1994,  orgánica del plan de desarrollo, todas ellas 

expedidas con el fin de ajustarse a los nuevos derechos y principios contenidos en 

la Constitución Política, prestando además un decidido apoyo al principio de 

descentralización territorial. 

 

 Debe anotarse como el más significativo avance hacia el ordenamiento 

territorial en Colombia, la expedición de la ya mencionada ley 388 de 1997, que se 

ha convertido en el instrumento fundamental para llegar a contar con ciudades 

mejor construidas, solidarias, sustentables y gobernables, y como marco 

institucional y legal ha dado desarrollo a los principios y disposiciones que sobre el 

tema prevén tanto la Constitución Nacional como la ley orgánica del plan de 

desarrollo, o ley 152 de 1994, que establece en el artículo  41 la necesidad de que 

los planes de desarrollo municipal se complementen con un plan de ordenamiento 

territorial57. 

 

En realidad, contando con la normatividad representada en la ley, se  puede 

decir, sin lugar a dudas, que Colombia cuenta con un ordenamiento de derecho 

urbanístico, que somete, en equidad, el derecho de propiedad al interés general y 

propende por el desarrollo sostenible del territorio, acorde con el medio ambiente. 

 
3.1.1  Las normas urbanísticas  
 
 Se entienden por tales, no solo las que constituyen los ordenamientos 

históricos que rigieron la erección y funcionamiento de las ciudades colombianas 

en las primeras épocas colonial y republicana.  

                                                 
57 Informe presentado por la Comisión sobre Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional Constituyente 
encargada de redactar la Constitución Política de 1991 
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Además se consideran como tales las relacionadas con los procesos de 

formulación y adopción de los Planes  de  Ordenamiento Territorial, POTs,  y de 

las que se ocupan tanto de la zonificación y urbanización de los terrenos,  de los  

planes zonales, parciales,  menores y complementarios, de los usos del suelo y de 

los servicios estructurantes (punto que se estudia en capítulo posterior), y 

finalmente las relativas al transporte o sistema vial de los municipios. 

 

Tal como quedó expresado las primeras normas urbanísticas se ocuparon 

de los asentamientos urbanos y extensión de las poblaciones erigidas en la 

colonia española y se encontraban compiladas en las denominadas leyes de 

indias. También en las primeras épocas republicanas se expidieron algunas 

normas que trataban tímidamente los desarrollos urbanísticos. De manera que  su 

valor es esencialmente histórico.  

 

Posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX y hasta bien entrado el 

siglo XX aparecen normas sobre regulación del desarrollo urbano que se conocen 

como  reglamentos urbanísticos, dictadas por urbanistas particulares sin mayor 

injerencia de las autoridades locales. Esta situación sin embargo revertió a partir 

de la planeación de las ciudades introducida en la mitad del mismo siglo XX 

 

Modernamente la ley 388 de 1997 estableció tres clases de normas 

urbanísticas: las normas urbanísticas estructurales, las normas urbanísticas 

generales y las normas urbanísticas complementarias, las cuales también son 

objeto de análisis en la segunda parte de esta Tesis.  

 

Entre los aspectos de singular importancia tratados por las actuales normas 

urbanísticas, además de lo referente a la formulación y adopción de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, encontramos los siguientes:  
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Zonificación y Urbanización 
 

Las normas regulatorias de los usos del suelo urbano y rural son conocidas 

cono Estatuto de  Zonificación, su propósito es el de conservar el valor de la 

propiedad de los terrenos, asegurar el desarrollo del crecimiento de las 

poblaciones, salvaguardar el bienestar público general y preservar el ambiente y 

los recursos naturales    

 

La zonificación comprende la clasificación de los usos del suelo urbano , en  

que para su desarrollo requieren una infraestructura urbana mínima que le sirve de 

soporte físico, los usos urbanizados que son los suelos o terrenos que han objeto 

ya de un desarrollo regular o irregular, los usos urbanizables , aquellos que 

todavía no han sido objeto de un desarrollo regular o irregular, los  usos no 

edificables  correspondientes a terrenos que por razones de conveniencia no 

podrán urbanizarse, los usos urbanos específicos que representan el  uso 

determinante permitido por el carácter asignado a la zona,, los usos compatibles o 

sea los que no perturban u obstaculizan la función del principal y no ocasionan 

peligro para la salud, el transporte o la tranquilidad de la población, los usos 

complementarios que contribuyen al adecuado funcionamiento de del principal y 

se permiten en zonas específicas, los usos restringidos que son los requeridos por 

el principal  y están supeditados al tratamiento que al que se somete el +área para 

su funcionamiento y los prohibidos, o asea aquellos que bajo ninguna condición se 

permiten por cuanto no se encuentran de acuerdo con la norma general de la 

totalidad del área, zona o sector objeto de reglamentación, los usos de 

amortiguación resultantes de la delimitación de zonas de amortiguamiento entre 

una área y otra del terreno  para evitar efectos urbanísticos o ambientales 

indeseados , los usos afectados que se refieren a  la parte del terreno que ha sido 

reservado total o parcialmente para o edificar en él, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Territorial, los usos rurales que pueden ejercerse en los terrenos 

calificados como tales en el mismo Plan y los usos del corredor vial destinados 
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dentro del uso rural a para prevenir,  controlar o mitigar mediante una Franja de 

100 metros a cada lado de las vías principales los efectos los impactos 

ambientales por ellas generados.    

 

Finalmente existen los planes de usos del suelo que pueden ser 

residenciales como los destinado a  viviendas de interés social, o no, o a zonas de 

renovación urbana y pueden ser de baja o alta densidad, los comerciales 

destinados a las áreas de negocios y misceláneas, los industrial para industrias 

ligeras o pesadas, los usos para espacios abiertos, parques y recreación, los usos 

destinados para edificios  públicos semipúblicos e institucionales y los 

determinados para servir de zonas viales. 

 

Para atender la regulación de las anteriores situaciones se elabora un 

estatuto conocido como reglamento de zonificación.    

 

En cuanto a las normas sobre urbanización estas se refieren al loteo, 

parcelación y adecuación  de inmuebles urbanos. Los componentes de 

urbanización y el de zonificación, anteriormente visto, son sin duda, elementos 

básicos del ordenamiento territorial. 

 

Por su parte existe un reglamento de urbanización que sirve para dotar a 

los centros urbanos de un apropiado patrón de usos del suelo, perteneciendo tanto 

las normas de zonificación como las de urbanización a la categoría de normas 

urbanísticas generales     

 
El objetivo general del reglamento de urbanización es asegurar que el 

terreno subdividido se constituya en un activo de la comunidad y promueva por 

tanto la salud, comodidad, conveniencia, y ornato, bajo un parámetro económico. 

Para ello se ejerce  el control urbanístico a cargo de entidades públicas locales, 

bajo el principio de autonomía y libertad de que gozan los municipios. 



 88

 

El reglamento deberá contener, entre otras disposiciones sobre propósitos, 

objetivos,  definiciones, área de jurisdicción, identificación cartográfica de los 

terrenos, requisitos para urbanización, cesiones gratuitas y obligatorias, 

expedición de licencias y demás facultades de la administración local, así como, 

los trámites para la posterior formalización de las tierras objeto de urbanización. 

 
 
3.1.2 Las principales normas ambientales relacionadas con el ordenamiento 
territorial  
 
 
A) El Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Ambiente  

      
 

Una de las primeras naciones latinoamericanas en acoger los postulados de 

la famosa Conferencia de Estocolmo de 1972 en lo tocante a la protección del 

ambiente y a la gestión ambiental adecuada  y regular, mediante un Código, la 

utilización de los recursos naturales, fue Colombia.  

 

Así con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991 y para 

atender de manera adecuada  y regular, el manejo del medio ambiente y los 

recursos naturales, Colombia expidió un Código mediante el decreto 2811 de 

1974. Esta normatividad sistematizada fue necesaria, pues si bien es cierto, que 

desde la creación de la República y aun en las mismas leyes de Indias habían  

existido normatividades dispersas con repercusiones medianamente ecológicas, 

especialmente en materia de aguas y bosques era imperiosa una reglamentación 

moderna sobre la materia. Por ello, para corregir las dispersiones legislativas y 

ponerse a tono con la evolución que marcaba el nuevo derecho ambiental, se 

expidió dicho estatuto con el nombre de Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974). 
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El Código, sin duda, consagró una legislación ambiental avanzada para su 

momento histórico, y en realidad brindó mecanismos y principios básicos para un 

adecuado manejo del ambiente. Sin embargo, tal corno la realidad nos lo ha 

mostrado, ha carecido de un método legal ordenado y coherente, lo que ha 

incidido en su escasa aplicación.  Igualmente la Asamblea Constituyente 58 , 

redactora de la Constitución de 1991, y en razón a la enorme importancia para la 

calidad de vida, de una organización ambiental moderna, consideró necesario 

elevar el bien jurídico del ambienta sano a rango constitucional. Así, la estrecha 

vinculación entre ambas políticas demuestra el carácter horizontal y pluridisciplinar 

del derecho ambiental, que impone la necesidad de coordinar sus objetivos con 

otras políticas sectoriales. 

 

Sin embargo, la necesidad de nuevas instituciones, capaces de percibir el 

carácter sistémico de los problemas ambientales, de manera que encaucen sus 

actuaciones, no a paliar los efectos de la degradación ambiental, sino atendiendo 

a la causa de sus efectos, ha sido un propuesta constante desde la aparición del 

informe de la comisión Brutland. Obviamente la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible debe formar parte integrante de los mandatos de todos los 

órganos de los gobiernos, así como de las organizaciones internacionales y de las 

principales instituciones del sector privado, se hace necesaria una autoridad que 

coordine la formulación de las políticas y programas. 

 

El Decreto-Ley 2811 de 1974, conocido como Código de Recursos 

Naturales y de Protección del Ambiente también introdujo en la legislación 

urbanística regulaciones sobre el aspectos del desarrollo urbano , pues en su 

Título II “De los Usos no Agrícolas de la Tierra”, trata en su Capítulo I denominado 

“De la Tierra y los Suelos” los usos urbanos, de habitación e industriales, pues en 

su artículo 30 dio base legal  al concepto de zonificación urbana o manejo de los 

usos del suelo  y dispuso que para la adecuada protección del ambiente y de los 
                                                 
58 Gaceta Constitucional, 15 de abril de 1991, pág. 21. 
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recursos naturales “ el gobierno nacional establecerá políticas y normas sobre 

zonificación. Los Departamentos y Municipios tendrán sus propias normas de 

zonificación, sujetas a las de orden nacional”, lo cual tuvo desarrollo posterior en 

las leyes 9ª de 1989 de reforma urbana y 388 de Desarrollo Territorial   

 

B) La Ley de creación del Sistema Nacional Ambiental, SINA  
 

El gobierno colombiano decretó en su oportunidad la creación del Ministerio 

del Ambiente y de una estructura orgánica compuesta por entes planificadores, 

coordinadores y ejecutores en los ámbitos nacional, regional y local, mediante la 

promulgación de la ley 99 de 1993. Aprobada la Ley, estos organismos van a 

conformar el Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su 

interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil 

(artículo 1, numeral 13).  

 

Para algunos, el artículo 4 de la ley que crea el SINA (sistema nacional 

ambiental) señala además, que el sistema estará integrado por los siguientes 

componentes: 

 

 Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, 

en esta ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 

 La normatividad específica vigente en ese momento actual que no se derogue 

por esta ley y la que se desarrolle en virtud de la ley 

 Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 

señaladas  en la ley. 

 

El Ministerio del  Medio Ambiente (centro de esta reforma constitucional), 

deberá formular la política nacional ambiental, incluida la correspondiente al 

Ordenamiento Territorial y a los desarrollo urbanos y rurales en asocio con las 

Corporaciones Regionales Autónomas encargadas de ejecutar dicha política 
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dentro del área de su jurisdicción, y propender  por el desarrollo sostenible del 

medio ambiente y los  recursos naturales  renovables (artículo 23). Ello obedece 

claramente a  parámetros constitucionales recogidos en el artículo 1, apartado 12 

de la comentada ley que establece: “El manejo ambiental  del país, conforme a la 

Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo”  

 

En la lectura de esta ley encontramos la introducción del concepto de 

“planeamiento físico y distribución del espacio urbano”, temáticas íntimamente 

vinculadas a la regulación del ambiente urbano, entendido éste en su dimensión 

global. Y es que en efecto, las disciplinas ambientales y la urbanística buscan un 

mismo “fin último”, cual es la consecución de una mejor calidad de vida para 

todos. 

 

C)  La ley de Reforma Urbana  
 

La ley 9 de 1989 conocida como ley de reforma urbana, señala la especial 

vinculación que existe entre los sectores ambientales y de planeamiento urbano. 

Además introdujo en el proceso estatal de ordenamiento de la propiedad urbana 

algunos conceptos de tipo ambiental que, sin duda, buscan establecer condiciones 

ambientales, al manejo permanente económico o social. Es por ello que en su 

artículo 34, se mencionan algunos aspectos que deben incluir un Plan de 

Desarrollo, entre los que se cuentan  “la asignación de actividades, tratamiento y 

prioridades para  reservar zonas para la protección del medio ambiente y la 

ecología”  

 

La ley 9ª representó un cambio radical en la concepción de la utilización de 

la tierra urbana y de los requisitos y condiciones de la propiedad urbana, con el fin 

de atender a los desarrollos sociales que se iniciaron al final de la década de los 

ochenta.  
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Además de los aspectos ambientales la ley 9ª. se ocupa de un gran número 

de materias concernientes a lo urbano, como son: la  obligación para los 

municipios de elaborar planes de desarrollo, modificación del régimen municipal 

instituyendo los elementos que deben contener dichos planes, definición y defensa 

del espacio público, obligación de constituir el seguro de estabilidad de 

construcciones, enajenación voluntaria y expropiación de inmuebles urbanos para 

proyectos de utilidad e interés social, reglamentación de la afectación de terrenos 

por causa de una obra pública; protección a moradores de proyectos de 

renovación urbana; legalización de títulos depara la vivienda de interés social, 

derecho de toda persona de obtener servicios públicos para sí vivienda: recibo de 

los desarrollos populares fuera de los perímetros urbanos del mismo tratamiento 

de los incorporados a ellos  y ser regularizado; reducción del tiempo necesario 

para la prescripción adquisitiva de dominio en las viviendas de interés social; 

expropiación sin indemnización previa en el caso de adquisición de terrenos cuyos 

propietarios los hayan promovido o vendido aprovechándose de las necesidades 

de vivienda de los ocupantes; cesión a título gratuito de las entidades públicas del 

orden nacional de bienes fiscales que hayan sido poseídos ilegalmente en lapso 

no inferior a cinco años; extinción del dominio de terrenos urbanos urbanizados o 

urbanizables que no cumplan la función social de la propiedad. 

 

Otra gran variedad de materias de importancia urbanística  de que se ocupa 

este ordenamiento son:  

 
-Las normas especificas de planificación urbana al establecer la obligación para 

los municipios de elaborar planes de desarrollo. 

- La modificación del código de régimen político y municipal en lo referente a los 

elementos que deben contener los planes de desarrollo local, al establecer la 

definición y defensa del espacio público. 

 

-La obligación de constituir el seguro de estabilidad de las construcciones.  



 93

 

-La enajenación voluntaria y expropiación de inmuebles urbanos para proyectos 

de utilidad pública e interés social. 

 

-La reglamentación de la afectación de terrenos por causa de una obra publica. 

 

-La protección a moradores de de proyectos de renovación urbana. 

 

-La legalización de títulos para la vivienda de interés social. 

 

-El derecho de toda persona de obtener servicios públicos para sui vivienda. 

 

-La incorporación y regularización de los desarrollos populares fuera de los 

perímetros urbanos bajo determinadas condiciones. 

 

-La reducción del tiempo de la prescripción adquisitiva de domino, en las viviendas 

de interés social. 

 

-La expropiación sin indemnización previa en los casos de adquisición de terrenos 

cuyos propietarios los hayan vendido promovido o vendido aprovechándose de de 

las necesidades de vivienda de los ocupantes. 

 

Finalmente la ley se ocupa de aspectos tales como la cesión a título gratuito 

de las entidades públicas del orden nacional de bienes fiscales que hayan sido 

ocupadas ilegalmente, la aceptación como garantía de los créditos hipotecarios 

que otorguen la prenda de las mejoras que hayan sido construidas en terrenos 

sobre los que no puedan acreditar su condición de dueño, siempre y cuando 

hayan sido poseídos regularmente en un lapso no inferior a cinco años, la 

extinción del domino de terrenos urbanos urbanizados o urbanizables que no 

cumplan la función social de  la propiedad para el caso de los denominados lotes 
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de engorde, la constitución en los municipios de bancos de tierra para adquirirlas 

con objeto de cumplir los fines enumerados en la  ley, el reajuste de lotes de 

terrenos de integración inmobiliaria con fines de renovación urbana,  la 

formulación de instrumentos financieros , como el impuesto al cemento , la 

contribución al desarrollo municipal por plusvalía urbana, el impuesto de 

estratificación socio-económica a los  propietarios y poseedores de viviendas altas 

y medias cedidos a los municipios, los títulos de deuda pública como pagares de 

reforma urbana, bonos de esta misma, cédulas de ahorro y vivienda, y finalmente 

la normativa referente a la expedición de licencias y sanciones urbanísticas. 

 
D) Otras normas complementarias 
 

Las normas reglamentarias y complementarias de la ley 9ª. de 1989 

permitieron, por una parte la operatividad largamente esperada de la denominada 

Reforma Urbana,  mediante la implantación del nuevo sistema de financiamiento 

en pesos colombianos de la vivienda social suprimiendo el antiguo sistema de 

Unidades Adquisitivas de Valor Constante (Upac), y por otra introdujeron la 

obligación de realizar el inventario de asentamientos humanos situados en zonas 

de alto riesgo con el fin de proteger la población más vulnerable de posibles 

desastres naturales, así como la expedición de normas para la elaboración de 

planes de desarrollo municipales y locales con énfasis en la protección ambiental, 

y también reglamentando la expedición de licencias de construcción para fines 

habitacionales, etc.  

 
Así el decreto 93 de 1989 reglamentó parcialmente la ley 9ª de 1989, 

decreto  modificado posteriormente por el número 266 del  mismo año relativo al 

nuevo sistema de financiamiento del crédito de vivienda en moneda nacional para 

las viviendas de interés social, estableciendo que estas solo podrían pactarse en 

pesos colombianos. Dicho financiamiento fue reglamentado luego por el Decreto  

839 de 1989 que estableció las características y condiciones de los créditos de 

largo plazo, norma de escasa aplicación, por lo cual fueron  ampliados sus efectos 
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mediante el decreto 163 de 1990 que reguló las actividades de las nuevas 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda y del Banco Central Hipotecario. A su vez 

este fue modificado por el decreto 413 del mismo año de 1990  para tratar de 

hacer efectivo el nuevo sistema de financiamiento. 

 

Igualmente se expidieron los decretos 1424 de 1989 con el fin de realizar el 

inventario de los asentamientos humanos que presentaren graves riesgos para los 

habitantes , el 1710 de 1989 relativo a la emisión de bonos de reforma urbana, el 

2391 de 1989 sobre definición y operación de las organizaciones populares de 

vivienda, el  2400 de 1989 sobre requisitos para la elaboración de planes de 

desarrollo y planes simplificados de de las localidades, el 3042 de 1990 relativo a 

las condiciones y características del seguro obligatorio de amparo de las 

estabilidad y buena calidad de las viviendas  y el 1319 de 1993 que organizo la 

expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación de los 

permisos contemplados en la ley 9ª de 1989. 

 

Como disposiciones complementarias de la ley 9ª de 1989 se expidieron la 

ley 49 de 1990 de reforma tributaria la cual dispuso en su capítulo XI los recursos 

para vivienda social relacionándolos con los ingresos de los afiliados, la ley 2ª de 

1991 que dispuso las condiciones para las entidades que otorgaran créditos para 

vivienda las cajas de compensación familiar, la ley 3ª de 1991 creadora del  

sistema nacional de vivienda de interés social  que estableció el subsidio familiar 

de vivienda, y creó el Instituto Nacional de de Vivienda e Interés Social, INURBE. 

 

Estas últimas leyes fueron reglamentadas por el Gobierno Nacional 

mediante el decreto 599 de 1991 (normas y procedimientos sobre el sobre 

subsidio de vivienda, el 959 de 1991  que reglamentó la ley 49 de 19990 sobre el 

subsidio familiar a cargo de las Cajas de Compensación, el 1142 de 1992, 

modificatorio del anterior junto con el decreto 1089 de 1993, el 4 de 1993, 

reglamentario parcial de la ley  3ª de 1991 en lo que respecta a las situaciones de 
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desastre y calamidad pública y zonas de riesgo, el decreto 1273 de 1993 que 

nuevamente reglamentó en forma parcial la  ley 3ª de 1991 y estableció también 

normas en materia de subsidio familiar, y el 322 de 1995 que aprobó el acuerdo de 

la junta directiva del Inurbe y sus correspondientes Estatutos. Finalmente el 

decreto 992 de 1996 reglamentó el capítulo IV del decreto extraordinario 2150 de 

1995, regulatorio de los procedimientos de expedición de licencias urbanísticas  

establecidos mediante la ley 9ª de 1989  y creó la discutible figura del curador 

urbano, modificado por el 1249 de 1996 en cuanto a la contratación administrativa 

del curador, la ley 614 de 2000 sobre comités d integración territorial, la ley 232 de 

1995 sobre licencias de funcionamiento de los establecimientos comerciales,  y la 

ley 810 de 2000 modificatoria de la leyes sobre licencias y sanciones urbanísticas  

establecidas en la ley 388 de 1997.  Esta última, sin perjuicio de realizar más 

delante un estudio detenido de la misma complementó, reformó y adicionó las 

disposiciones de la ley 9ª de 1989 sobre reforma urbana (conformado estas dos 

normatividades el Estatuto Urbanístico Colombiano) y adoptó dos tipos de 

instrumentos para el manejo y ordenamiento del territorio municipal: el de 

planificación del territorio, y el de gestión de los usos del suelo, objeto de análisis a 

continuación.      

 

3.1.3. Materias de tratamiento especial en las leyes de ordenamiento urbano 

 
Mediante la  ley  388 de 1997el legislador colombiano consagró como 

materias de especial Tratamiento el tratamiento del Espacio Público, el 

establecimiento de la prevención ambiental, las medidas de estímulo y protección 

legal del medio ambiente urbano, como pasamos a examinar en seguida  

 

A) Espacios Públicos  
 

Como nuevo elemento del derecho al ambiente sano en lo urbano, las leyes 

de ordenamiento territorial se han ocupado del espacio público.  Así la ley 388 de 

1997, ya mencionada anteriormente, desarrollando lo sentado en la ley 9ª de 1989 
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sobre reforma urbana, al hacer referencia a los planes de ordenamiento territorial, 

se ocupa de lo relativo al espacio público. La Corte Constitucional Colombiana,  

por su parte, ha reconocido la importancia de esta noción dentro del contexto 

ambiental urbano. 

 

Desde la época de la Asamblea Constituyente, redactora de la carta política 

de 1991, se dedico gran atención y estudio al espacio público. Así dicha Asamblea 

afirmó59: 

 

“El derecho colectivo al espacio público ha merecido la consagración y el 

reconocimiento del moderno derecho urbano. Se extiende no solo a los 

tradicionales bienes de uso público sino también a bienes privados destinados a la 

satisfacción de necesidades colectivas, tales como los bienes histórico, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, los necesarios para la conservación del paisaje 

y los elementos naturales del entorno de las ciudades “. 

 

Por ello la Asamblea Constituyente, en razón de su enorme importancia 

para la calidad de vida, en especial en los centros urbanos, consideró necesario 

elevar este bien jurídico a rango constitucional. Así la estrecha vinculación entre 

ambas políticas demuestra el carácter horizontal y pluridisciplinar del derecho 

ambiental que impone la necesidad de coordinar sus objetivos con otras políticas 

sectoriales. 

 

El anterior postulado es reafirmado en la ley que crea el Ministerio  del 

medio ambiente, por cuanto en el artículo 5, numeral 7, establece que dicho 

organismo público, debe formular conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 

Económico la política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana. 

                                                 
59 Gaceta Constitucional 15 de abril de 1991, pág.  21. 
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B) Prevención Ambiental  

 

  En Colombia, todos los poderes públicos, con el propósito de imponerles la 

obligación de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación (Artículo 8 

Constitución Política), así como de proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de tales fines (Artículo 79 C.P.), son vinculados al 

propósitos de la protección ambiental por la Constitución Nacional. Se desprende 

de la prescripción constitucional, una función tutelar del ambiente por parte de 

todos los estamentos del Estado. 

 

Sobre este particular debe tenerse presente que para algunos 

comentaristas jurídicos esta función de protección debe tener su manifestación en 

la coherente articulación de mecanismos preventivos y represivos, algunos de los 

cuales menciona la Carta. Sobre este tema JACQUENOD 60  afirma que lo 

absolutamente claro es que el derecho ambiental debe ser ante todo preventivo y 

expone sobre el particular:”…en el derecho ambiental la coacción a posteriori 

resulta particularmente ineficaz. Por un lado, de haberse producido ya las 

consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una 

trascendencia moral, pero difícilmente compensará daños, en muchos casos 

irremediables lo que es válido también para las compensaciones impuestas 

imperativamente”. 

 

En el ámbito Internacional,  esta orientación preventiva se halla presente en la  

acción de la comunidad  (Unión Europea), A partir de la aprobación del Acta Única 

Europea de 1986, con la cual se adoptó una estrategia de estos principios 

fundamentales: 

1. La acción preventiva, es decir, la necesidad de combatir la contaminación, más  

que de combatirla. 
                                                 
60 JACQUENOD, Silvia, El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Madrid, Monografías del MOPUT,1986, pág. 209. 
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2. La acción de corrección, lo cual debe llevarse a cabo en la fuente misma que 

origina los daños, lo que implica luchar contra la contaminación y el desarrollo 

de una acción europea de tecnología y productos adecuados 

 
C) Medidas de estímulo y protección legal del medio ambiente urbano 
 

No obstante lo visto antes sobre el carácter preventivo del derecho 

ambiental, su acción puede orientarse hacia las medidas de estímulo y disuasión, 

como lo son las subvenciones, exenciones y bonificaciones fiscales, vías 

especiales de crédito, libertades de amortización, entre otras que tienen incidencia 

en la protección del ambiente, no solo al nivel nacional, sino al urbano. 
 

Con estas medidas de estímulo y promoción, sin duda, de especial 

importancia, debe buscarse la incorporación de la lógica del mercado como un 

instrumento más de la gestión ambiental y tratar de superar la visión del estado 

como mero administrador policivo del ambiente y los recursos naturales.  Como 

afirma URIBE BOTERO 61   “Si la estructura de precios internaliza los costos 

ambientales y los recursos naturales dejan de considerarse como bienes de libre 

acceso, se logrará que los productores y los consumidores dirijan sus formas de 

producción y hábitos de consumo hacia procesos y bienes ambientalmente menos 

costosos”   

La orientación hacia la adopción de mediadas de estímulo y protección 

observable en las políticas ambiéntales de varios países (entre ellas, la 

norteamericana), buscan formulación de incentivos para una aplicación más eficaz 

de las medidas de carácter ecológico adoptadas por los Estados miembros 

mediante el establecimiento de  planes de desarrollo (SIP) y la concesión de 

becas y ayudas para el establecimiento de dichos planes (como dispone la 

Coastal Zone Management Act de 1976).  

 
                                                 
61 URIBE BOTERO, E., Medidas actuales y potenbciales de carácter fiscal y no fiscal para la gestión ambiental en Colombia, 
Fescol, Bogotá, 1996, pág. 148. 
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En otros países, la creación de nuevas medidas de popularización y 

democratización de la política del medio ambiente, tales como los llamados pactos 

del Trade Off y del Bubble que establece la Clean Air de los Estados Unidos de 

Norteamérica (Act de 1971)62. 

 

Así mismo, en algunos Estados de la Unión Americana se ha creado un 

sistema de impuestos y tasas sobre emisiones y vertidos contaminantes, que 

constituyen incentivos muy eficaces para obtener un cierto nivel de calidad medio 

ambiental. El monto de estos impuestos varía y es correlativo, por ejemplo, con lo 

que costana la puesta en ejecución de nuevas medidas de saneamiento por parte 

de los causan de la contaminación. 

 

Otro sistema novedoso lo constituyen las llamadas Was serabgaben de la 

extinta República Federal de Alemania, que son tasas imponibles por el exceso de 

contaminación con respecto a los niveles normales existentes en una determinada 

zona. 

 

Estas orientaciones de la legislación internacional han sido recogidas en la 

ley que organiza nuestro sistema nacional ambiental (Ley 99 de 1993), y es por 

ello que en el artículo 1, apartado 7 de la misma se establece: “El Estado 

fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y 

para la conservación de los recursos naturales renovables”. 
 

Sobre la proyección y alcance del concepto de desarrollo sostenible la 

Corte Constitucional en Colombia63, ha indicado que el primer inciso del artículo 

79, señala los criterios con los cuales el Estado, como representante de todos, 

debe manejar el patrimonio común conformado por los recursos naturales. Se 

                                                 
62 CURE, David , Air Pollution: Federal Law and Anallysis, Wilmite, 1991, págs. 11 y siguientes. 
63 Sentencia Corte Constitucional Colombiana T 10503, Gaceta Constitucional No. 58, Abril de 1991, pág 61. 
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establece, en efecto, que es su deber promover de manera planeada el 

aprovechamiento de los recursos naturales para conseguir el desarrollo y mejorar 

calidad de la vida de las generaciones presentes, pero que al mismo tiempo, su 

manejo y aprovechamiento deben ser racionales, de modo que se mantenga la 

potencialidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de las generaciones futuras. 
 

La ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Ambiente, ofrece en su artículo 

3 una definición del concepto de desarrollo sostenible, como el que: “Conduzca al 

crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 

el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades”. 
 

La ley comentada señala en su artículo 1, apartado 1, que “el proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro, de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. 
 

Desde su punto de vista, la doctrina económica ha venido perfilando los 

criterios por los cuales calificar una actividad de “sostenible”. NAREDO64, por 

ejemplo,  sostiene que para que una actividad admita el calificativo de sostenible, 

debe, o bien utilizar productos renovables o, al menos, financiar proyectos que 

aseguren tanto la producción renovable de un bien sustitutivo del consumido, 

como el reciclaje o la absorción de los residuos generados sin perjuicio para los 

sistemas naturales. A título de ejemplo, el mismo autor señala que será sostenible 

aquella actividad que consumas combustible fósil, siempre y cuando, financie a lo 

menos, la plantación de un bosque o cultivo, que garantice sobren bases 

                                                 
64 Naredo, JoSé Luis, “La economía y su medio ambiente”, Revista Economías, No. 17, S. Sebastián, 1990, pág.  61. 
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renovables la producción de una energía equivalente, la reposición del oxígeno, y 

del gas carbónico emitido en la combustión. 

 

En las leyes ambientales de distintos países se ha hecho presente la 

interpretación de este concepto en la forma expuesta, la legislación española 

(artículo 2 de la Ley 4 de 1989 de conservación de espacios naturales de la flora y 

la fauna silvestre), señala como uno de los principales inspiradores de dicha ley “la 

utilización ordenada de  los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido 

de las especies y de los ecosistemas, su restauración y mejora”.  

 

Ahora bien, el instrumento para el logro de los objetivos del desarrollo 

sostenible debe ser el de la Planeación, que hace relación con la intervención del 

Estado en la economía Ya a ello se refiere el artículo 334 de la Constitución, pues 

implica la presencia estatal en la orientación, dirección y manejo lógico-racional de 

todas las relaciones e interacciones de la comunidad en procura del bien común.  

 

Como señala GÓMEZ DUQUE65, “existe entre los dos conceptos, el de la 

intervención y el de la planificación, una clara y explícita equivalencia funcional, 

aunque como se trata de fenómenos sujetos a la periodicidad que supone una 

evolución histórica, esos conceptos no son de función recíproca. En otros 

términos, toda planeación supone la intervención del Estado, aunque no toda 

intervención del estado se caracteriza por su planificación”.  

Pero esta planeación, que posibilite el desarrollo sostenible, debe involucrar 

a todos los actores sociales “bajo un pacto económico-social y político que 

trascienda la miopía del beneficio inmediato y genere conciencia en instituciones 

de justicia social intrageneracional e intergeneracional” 

 

Este objetivo político se logra mediante una planeación que sea 

                                                 
65 DUQUE GÓMEZ, Luis Fernando,”La Planeación Experimentum Crucis de la Constitución Colombiana”, Rev. Externado 
de Colombia, agosto de 1980, pág. 5.9 



 103

participativa y responde a una de las condiciones para el logro de la sostenibilidad, 

como corresponde a la necesaria democratización del argumento, ambientalista, 

para crear verdaderos grupos de presión. 
 

El manejo de la problemática ambiental debe involucrar todos los 

estamentos sociales y todos los niveles locales y regionales, pues ello permitirá 

confrontar intereses, necesidades y aspiraciones en la medida en que se trata de 

elegir prioridades, asignar recursos y controlar acciones. 

En síntesis, puede asegurarse que las razones para lograr la aplicación del 

derecho al ambiente sano en el ámbito urbano. En Colombia, a la par que en  

otros países, dicha aplicación se logra, como ya  se ha reseñado, a través de su 

inclusión en los preceptos constitucionales y en los desarrollos legislativos de los 

mismos, de tal manera que abarcan  aspectos de gran importancia general, como 

pueden ser  a modo de ejemplo por su importancia innegable, el saneamiento 

básico urbano, el suministro de agua potable para la totalidad de la población y el 

tratamiento de las emergencias ambientales. 

 

Tanto el saneamiento básico como el suministro de agua potable para la 

totalidad de la población, tienen debido al crecimiento demográfico urbano, gran 

impacto en el país y por ello son incluidos en varios artículos de la Carta, entre 

ellos el  49, norma de trascendental importancia para la gestión ambiental urbana 

(generalmente desatendida a pesar de que en los centros urbanos habita un 

setenta por ciento de la población nacional). En desarrollo de tal precepto 

constitucional deben formularse y ejecutarse, con miras a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos  planes sobre saneamiento básico y suministro de agua 

potable a todos los sectores de las poblaciones, de manera que se brinden unas 

condiciones habitacionales mínimas, especialmente en los ciudades que 

presentan barrios considerados subnormales, a fin de lograr un mejoramiento en 

la calidad de vida de sus habitantes 
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No sobra insistir sobre la responsabilidad que asiste a los entes territoriales 

en la implementación y ejecución de estas políticas, obligaciones que les vienen 

impuestas por el mismo texto constitucional (artículo 313). 
 

Otro aspecto, de inmensa trascendencia por la posible pérdida de vidas 

humanas y por la incidencia cada vez  mayor de los cambios ambientales, 

originados en las alteraciones del clima mundial, es el de las Emergencias 

Ambientales. Este tema tiene especial impacto, como ya se insinuó en los centros 

urbanos, en razón de la aglomeración de población. Debido a circunstancias de 

hacinamiento, ubicación riesgosa de los desarrollos urbanísticos y pésimas 

condiciones ambientales en que viven los moradores.  La preocupación es objeto 

de regulación  en el Decreto 1541 de 1978, reglamentario del Código de los 

Recursos Naturales, en el artículo 123 cuando establece: “en caso de Emergencia 

ambiental producida por inundaciones, deslizamiento de márgenes u otras 

catástrofes naturales  relacionadas con las aguas o sus cauces  o cuando 

existieren peligro inminente, el Inderena (hoy Ministerio del Ambiente), podrá 

declararla”, con lo cual remite su atención a la máxima autoridad ambiental 

nacional, si bien las principales ciudades, en su organización administrativa tienen 

en funcionamiento oficinas especializadas para la atención de este tipo de 

calamidades. 
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                                                      CAPITULO II 
                        EL MEDIO URBANO Y LA SOSTENIBILIDAD                          
 
1. Planteamiento General 

 
Se considera el aspecto de la sostenibilidad y su incidencia en la 

planificación y ordenamiento urbano, como factor decisivo para poder atender los 

complejos problemas de la ciudad, derivados del crecimiento y uso intensivo que 

de los recursos y elementos naturales.  

 

          Como proyección natural de la teoría del Desarrollo Sostenible se ha venido 

hablando de sostenibilidad tanto en lo económico, político, social y humano. 

Demetrio LOPERENA ROTA66 nos anticipa que “un gran objetivo de fundamentos 

éticos incuestionables, ha emergido frente a los antiguos paradigmas……es el 

desarrollo sostenible. Cuando los gobiernos lo han aceptado y las instituciones 

económica de ámbito planetario lo han confirmado, sospecho que ha sido sin 

reparar que la economía libre de mercado se ha manifestado hasta la fecha como 

bastante incompatible con el de desarrollo sostenible, por cuanto el medio 

ambiente sigue deteriorándose y la diferencia entre ricos y pobres sigue 

aumentando entre hambre, miseria, falta de agua potable, etcétera”. Cuestionado 

así el modelo económico global, que en estos días hace crisis con la denominada 

recesión mundial, es obvio que el mismo tendrá que cambiar hacia un sistema 

social donde se genere una demanda equilibrada de bienes y servicios a fin de 

alcanzar un desarrollo que permita la sostenibilidad de la población de las        

naciones, en especial la que habita en las ciudades donde día a día se siente más 

el fenómeno migratorio y demográfico.      

 
 

                                                 
66 LOPERENA ROTA Demetrio, “Desarrollo Sostenible y Globalización”, p. 13 y 14 , Editorial Aranzadi, El Cano, Navarra, 

2003 
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1.1. La ciudad como sistema 
 

Desde una consideración ambiental67, la ciudad  es un sistema artificial que 

consume energía y materiales del entorno natural y deposita en él los desechos y 

residuos68 y es una estructura física y social que se asienta en una porción de 

territorio físico, transformándolo en forma sustancial69, y que configura un entorno 

sui generis para sus habitantes, que se denomina propiamente como medio 

urbano. 

 

Con este marco de referencia, el estudio de la primera relación - 

tradicionalmente denominada ambiental-  verifica la alteración que se produce en 

los ecosistemas y la disminución de depósitos materiales no renovables, por la 

extracción de materiales y energía y el depósito de residuos sólidos. 

 

En cuanto a la segunda relación - el medio urbano, propiamente dicho - se 

debe verificar si las condiciones de sus diversos componentes son tales que 

favorezcan la habitabilidad70  a lo largo del tiempo. 

 
1.1.1. El entorno natural 

 

Los dos principales componentes del entorno natural son: los ecosistemas, 

donde confluyen materia viva, suelo, agua y atmósfera y los depósitos de material. 

La actividad humana que se realiza en las ciudades en todos los órdenes altera y 

transforma el entorno natural.  Este impacto, desde el punto de vista espacial, 

tiene tres, dimensiones, en la mayoría de los casos, indistinguibles e inseparables: 

local o periférica, regional y global:  
                                                 
67 Partiendo de la sencilla definición de que· es el conjunto de elementos naturales y construidos que conforman la ciudad y 
el entorno (Informe  “Estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente” de la Contraloría General de la República, 
Bogotá, 1999-2000).  
68  Se ha asimilado equivocadamente  el sistema urbano a los ecosistemas naturales, cuando existen diferencias 
sustanciales, como lo ha demostrado Augusto Ángel Maya en numerosos estudios al  respecto ( Informe Contraloría, 1999-
2000). 
69  Pero conservándose componentes naturales como ríos, zonas verdes, fauna y flora (Idem). 
70 Lo fundamental es que la ciudad sea sostenible y habitable (Idem). 
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- La local se refiere a los impactos al interior o en la cercanía de la ciudad, tales 

como la ocupación de suelos con estructuras urbanas, la contaminación 

atmosférica e hídrica 71 , el deterioro de los ecosistemas primitivos del área 

ocupada, la afectación de depósitos de materiales cercanos y las alteraciones de 

los ecosistemas de la periferia. 

 

- La regional 72  comprende los impactos que se causan a los componentes 

ambientales en diversas regiones que suministran energía y materiales a la ciudad 

y que, en algunos casos, especialmente en ciudades mayores, puede abarcar 

sitios lejanos y 

 

- La global cuando se afectan los sistemas planetarios.  Casos típicos son los 

relacionados con las alteraciones del clima por el efecto invernadero, así como el 

agujero en la capa de ozono. 

 
1.1.2 El medio urbano construido 
 

Tal como dijimos  atrás, este entorno es una creación humana y un 

elemento esencial de la ciudad, que no está muy definido conceptualmente en la 

literatura ambiental especializada, a pesar de su enorme importancia.  Es el 

conjunto de elementos que conforman la habitabilidad73.  La cualidad mayor de un 

ambiente urbano, desde el punto de vista ambiental, es su habitabilidad, 

entendiendo por tal su capacidad de ofrecer bienestar, seguridad y abrigo de un 

determinado asentamiento y que comprende los elementos naturales, el espacio 

público, la movilidad, los servicios públicos y el clima social., en general, las zonas 

verdes. El espacio público es el conjunto de muebles e inmuebles públicos y 

privados que presta servicios colectivos y entre los cuales cabe mencionar la 
                                                 
71  Aunque esta contaminación también causa efectos lejanos (Informe“Estado de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente”, Contraloría General de la República, Bogota, 1999-2000, pág.  58. 
72 Denominada en la literatura especializada como “Huella Ecológica” (Informe cit., pág. 59) 
73 La cualidad mayor de un ambiente urbano, desde el punto de vista ambiental es su habitabilidad, entendiéndose por tal su 
capacidad de ofrecer bienestar, seguridad y abrigo, según Informe citado. 
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infraestructura de transporte, las zonas de recreación, etc.  Los servicios públicos 

se refieren a los suministros de agua, energía, transporte y comunicaciones y, 

finalmente, el clima social que abarca múltiples aspectos.  

 
1.2. La carta de Aallburg sobre un desarrollo urbano sostenible  
  

Quizás no exista otro concepto ambiental que se preste a mayores 

discusiones, por las confusiones derivadas de los imprecisos conceptos sobre 

medio ambiente urbano, a que hicimos referencia en el numeral anterior. Es 

conveniente aclarar que este concepto tiene dos componentes diferentes y 

complementarios que es imprescindible precisar. 

 

Por una  parte, el de desarrollo urbano y, de otra parte, la sostenibilidad-

habitabilidad  del mismo. 

  

El “desarrollo urbano”, en contraste con el crecimiento urbano, es el 

Proceso mediante el cual la ciudad mejora sus condiciones naturales y construidas 

para la mejor habitabilidad y la calidad de vida de sus habitantes.  

 

La “habitabilidad” es el conjunto de condiciones destinadas a mantener o 

mejorar la calidad de vida y ésta entendida en el sentido del estado de bienestar 

físico y social.  

 

Para la concreción de este concepto dice SALVADOR RUEDA: "Para poder 

abordar la aproximación empírica del estudio de la representación social de la 

calidad de vida, es necesario limitar un ámbito particular dentro de todas las 

conceptualizaciones posibles de la calidad de vida.  Diferentes autores han ido 

configurando cuatro grandes ámbitos de interés y preocupación: El primer bloque 

incluye aspectos que se consideran decisivos para el bienestar general del 

ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos. Un, segundo 
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bloque está relacionado con la contribución que tiene el medio, la calidad 

ambiental, en la calidad de vida que viene representada por la calidad del 

ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc.  Un tercer bloque de 

naturaleza sicosocial está vinculado al ámbito interactivo del sujeto: relaciones 

familiares, relaciones interpersonales, ocio, tiempo libre, etc.  

 

Y, por último, un cuarto bloque hace referencia a cuestiones de cierto 

orden socio político tales como la participación social, la seguridad personal y 

jurídica, etc.74 

 

Sin entrar a discutir el complejo concepto de calidad de vida, sí vale la 

pena anotar que un componente del mismo es el nivel de vida que, a su vez 

involucra los aspectos económicos de ingreso y empleo.  

 

Para llevar lo anteriormente expuesto a la realidad se suscribió en la  

Unión Europea la “Carta de las Ciudades Europeas”75, documento en el cual se 

lee: “Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido las bases de 

nuestras sociedades y Estados, el centro de industria, el artesanado, el comercio, 

la educación y el gobierno”. 

 

En cuanto a la Sostenibilidad  del Desarrollo Urbano, este  se refiere a que, 

dentro del proceso, el medio natural y el propio medio urbano conserven, o 

mejoren, a través del tiempo, la capacidad de suministrar bienes Y servicios 

iguales o mejores para las generaciones futuras. La “habitabilidad” corresponde a 

las expectativas de las comunidades de que se facilite todo aquello que hace de la 

ciudad un sitio amable para vivir, trabajar y recrear.  Al decir de la Carta de 

Atenas, las cuatro funciones básicas de la ciudad son: habitar, recrearse, trabajar 

                                                 
74  Rueda, Salvador,  “Habitabilidad y Calidad de Vida. Ciudades Sostenibles”. 
75 CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS, Documento Conocido como “La Carta de Aallborg”. 
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y transportarse"' y conforme a Salvador Rueda, "la ciudad es, sobre todo, 

contacto, regulación, intercambio y comunicación". 

 

La “sostenibilidad” toma en cuenta tres dimensiones espaciales (local, 

regional y global) y las diferentes actividades sectoriales (producción y circulación 

de bienes y servicios de diversa naturaleza) así como las interrelaciones entre los 

diversos componentes y sus impactos sobre el entorno natural y el propio entorno 

construido. Importa precisar que el núcleo de la “sustentabilidad", del desarrollo 

urbano depende críticamente de una gestión correcta de los recursos ambientales 

comunes, los cuales están representados, entre otros, por su cuenca atmosférica, 

la cuenca hidrológica que la abastece, y por los recursos territoriales que ofrecen 

servicios de localización espacial, de recarga de acuíferos, de reserva ecológica y 

territorial, de recreación y de conservación de recursos naturales76.  

 

También la “sustentabilidad”  expresada en la frase "conservar, al través del 

tiempo, la capacidad de suministrar bienes y servicios", significa que el consumo 

de materiales y energía de la ciudad deben cumplir tres reglas básicas del manejo 

ambiental: 

 

- La tasa de aprovechamiento de los recursos renovables debe ser inferior o igual 

a su tasa de renovabilidad.  Dicho de otra manera, los ecosistemas naturales 

deben estar en capacidad de recuperarse de las agresiones antro picas, en forma 

tal que no entren en procesos irreversibles de deterioro. 

 

- La tasa de aprovechamiento de los recursos no renovables debe ser inferior  a la  

tasa de sustitución. 

 

- La tasa de producción y disposición de residuos de todo orden debe ser menor 

que la tasa de absorción por parte del medio natural. 
                                                 
76 En: “Integración de Políticas Ambientales Urbanas”,.  Instituto de Ecología de México 
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   Dice al respecto el mencionado manifiesto: "la sostenibilidad ambiental 

significa preservar el capital natural.  Requiere que nuestro consumo de recursos 

materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los 

sistemas naturales para reponerlos, y que  la velocidad a la que consumimos 

recursos no renovables no supere en el ritmo de sustitución de los recursos 

renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo 

de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo 

de absorberlos y procesarlos.  La sostenibilidad ambiental implica además el 

mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el 

agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, 

así como la flora y la fauna, para siempre" 

 

Sin embargo, estas reglas aparentemente sencillas son, en la práctica, de 

difícil verificación por la carencia de metodologías de medición y porque los 

materiales consumidos vienen de distintas procedencias y de diferentes entornos 

 

1.3. El impacto ambiental y la huella ecológica  
 

Los analistas ambientales han diseñado una metodología para apreciar, de 

manera global, el impacto ambiental de una ciudad, denominada la huella 

ecológica, cuyas características  generales se exponen más adelante. 

 

Lamentablemente, hasta ahora en Colombia no se ha aplicado esta 

metodología para verificar la sostenibilidad urbana.  Sólo cuando se disponga este 

tipo de resultados en esta materia podrá verificarse con mayor certeza si las 

ciudades colombianas, especialmente las mayores, son sostenibles o no. 

 

Para apreciar el valor de estos estudios valga señalar, por ejemplo, que 

con base en hipótesis construidas a partir de los indicadores determinados para 
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Canadá se podría afirmar que el sistema urbano del país estaría llegando a su 

insostenibilidad.  Si a ello se agregan los problemas de habitabilidad, evidentes 

sobre todo en las grandes ciudades, la conclusión principal de esta sección podría 

perfectamente anticiparse: es muy grave el estado ambiental de las ciudades en 

Colombia. 

 

En cuanto se refiere a la habitabilidad valga anotar que también se tienen 

grandes dificultades para su evaluación, en la propia medida en que no existen 

metodologías ni parámetros suficiente y técnicamente claros y definidos.  Sin 

embargo, por tratarse de un as unto localizado, es posible determinar la magnitud 

y cualidades de sus diversos componentes, en muchos casos en comparación con 

otras ciudades del propio país o del exterior. 

 

Una cuestión fundamental para la economía ecológica es si las existencias 

de capital natural serán adecuadas para satisfacer las demandas del próximo 

siglo, lo que se conoce como Incidencia de la Huella Ecológica en el Capital 

Natural. En vez de preguntarnos cuánta población puede mantener 

sosteniblemente una región determinada, la cuestión es: ¿Qué superficie de suelo 

productivo es necesaria para mantener una población determinada 

indefinidamente, sea donde sea que se encuentre este suelo?  Las ciudades y 

regiones industriales del siglo XX dependen para sobrevivir y crecer de un vasto y 

creciente "hinterland" global de territorios ecológicamente productivos.  Las 

ciudades se apropian necesariamente de la producción ecológica y de las 

funciones de soporte de la vida de regiones distantes de todo el mundo a través 

del comercio y los ciclos biogeoquímicos de materia y energía.   

 

Por otra parte los flujos anuales de ingreso natural requeridos por una 

determinada población se llaman su "capacidad de carga apropiada" o, en 

términos figurados, "huella ecológica".  Para todo flujo material debe haber el 

correspondiente territorio y ecosistema como fuente o sumidero.  Entonces, el 
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área total de suelo/ agua requerida para sostener estos flujos continuamente es la 

verdadera "huella ecológica" de la población en cuestión, que establece una 

medida aproximada de las necesidades de capital natural de cualquier población, 

en comparación al suministro disponible.  Por consiguiente, es una medida de 

sostenibilidad. 

            

           Y es que las ciudades tienen un impacto también en las regiones que las 

circundan. Su relación con la protección ambiental ha sido señalada en diversas 

oportunidades. Según nos refiere el profesor Fernán LOPEZ RAMON 77 , la 

conferencia de ciudades del mediterráneo realizada en 1995, “hace un 

llamamiento a la Conferencia de Barcelona para que se incrementen los esfuerzos 

de la Convención sobre la protección del mar mediterráneo destinados a potenciar 

el desarrollo de la región, y que a tal efecto, se reconozca el papel central de las 

ciudades y las autoridades locales como principales interlocutores en el diseño y 

aplicación de estrategias que posibiliten dicho desarrollo”  

 

A este propósito es digno de mencionar el caso de Vancouver  (Canadá). 

En  esta ciudad que cuenta con una población  cercana al medio millón de 

habitantes y una superficie de 114 Km2  (11.400 hectáreas), la huella ecológica 

per cápita, es decir, el área de territorio productivo necesaria para suministrar los 

recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una persona en 

esta ciudad se estima en 4.2 hectáreas. Por consiguiente, la población de esta 

ciudad necesita una superficie cercana a los 2.000.000 de hectáreas para el uso 

exclusivo de su consumo habitual, pero el área de la ciudad es sólo de 11.400 

hectáreas.   

 

Esto significa que la población de la ciudad se apropia de una superficie 

175 veces mayor que su área geopolítica para mantener su actual estilo de vida. 

 
                                                 
77 LOPEZ RAMON, Fernando, “La protección jurídica del Medio Ambiente”, p.96,Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997.   
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Otras investigaciones han obtenido resultados similares, FOLKE et al. 

(1994) publicaron que el consumo agregado de madera, papel, fibra y comida 

(incluida la producida por el mar) de los habitantes de 29 ciudades de la cuenca 

del mar Báltico, se traduce en un área ecosistémica 200 veces mayor que el área 

de sus propias ciudades. (Ese último estudio no incluye la tierra necesaria para 

producir energía o absorber CO ~2). 

 

Merece especial comentario el caso de Holanda, un país donde la 

población, que parece ocupar 33.920 Kms2 requiere un área 14-15 veces mayor 

que su país para soportar el consumo de alimentos, productos forestales y 

energía78. 

 

Debido fundamentalmente a los avances tecnológicos y a la globalización 

de la economía, las ciudades trascienden de su dimensión meramente física, 

conformando un área de incidencia o hinterland que llega a sobrepasar las 

fronteras nacionales, y estructurándose como un sistema jerárquico de ciudades 

en función de las ventajas comparativas que ofrecen (las áreas metropolitanas). 

 

En términos territoriales, las ciudades y asentamientos urbanos periféricos 

interactúan conformando áreas de cohesión metropolitanas, de manera que el 

perímetro urbano y su área de incidencia se desdibujan, extendiendo sus lazos por 

el territorio, siendo difícil definir realmente los límites urbanos en sentido estricto.  

Aparece la “Ciudad Difusa”, entendida como un sistema de grandes núcleos que 

conforman un área metropolitana, los cuales se convierten en núcleos 

vertebradores y polarizadores del territorio. 

 

Lo anteriormente esbozado se traduce en un impacto ambiental que como 

hemos visto se ha denominado ”Huella Ecológica”79, causada en la naturaleza por 

                                                 
78 Sólo se tomaron los siguientes consumos y residuos: Dieta alta en proteínas, artículos de consumo traducibles en papel y 
madera, ocupación física de suelo y consumo de energía fósil. 
79 Carta Urbana de Málaga,  documento sobre sostenibilidad de los centros urbanos elaborado en dicha  ciudad, 1994.  
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los centros urbanos, huella que aparece cada vez más difusa e interdependiente, 

llegando a solaparse con la de otras ciudades, constituyendo  así una aguda 

sobreexplotación del medio natural. 

 

A su vez, las transformaciones en la funcionalidad económica y territorial de 

las ciudades, se traducen en forma amplificada en el agravamiento o aparición de 

problemáticas intra urbanas. Como se señala en muchas publicaciones, el 

crecimiento urbano, descontrolado y desestabilizado, desemboca en múltiples 

desequilibrios80.  

 

Simplificando entonces, estos cambios desestabilizadores, pueden ser 

básicamente: 

 

a) De índole social (marginación, pobreza, estratificación, descentralización, 

abandono de centros históricos, separación del entorno de trabajo y del hogar, 

pérdida de cultura urbana, etc.). 

 

b) De índole económica (paro, tercerización excesiva de la economía, 

dependencia de los recursos del exterior, demanda de transporte de transporte 

creciente, etc.). 

 

c) De índole territorial (consumo de suelo desordenado en la perimetría urbana, 

suburbanización, necesidad e infraestructuras de transporte importantes, etc.). 

 

Se generan por tanto unos efectos sobre el entorno y medio de la ciudad 

tales como: ruido, polución, congestión, alineación social, contaminación y 

sobreexplotación de acuíferos y reservas de agua, agotamiento, recursos 

naturales, consumo energético excesivo, ciudades grises, etc.  Muchos de estos 

                                                 
80 Así se sostiene por ejemplo en el  “Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano”, publicación Española,  1994.  
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efectos resultan indeterminados, lo que redunda en un empeoramiento de la 

calidad del medio ambiente urbano de desconocidas magnitudes y, por extensión, 

de la calidad de vida81. 

 

Lo anterior es válido también para el caso de las ciudades españolas. Así 

resulta evidente la complejidad creciente de los problemas ambientales de sus 

ciudades medias y el alcance supranacional de los mismos en algunos casos, 

máxime si reconocemos que en España no ha existido nunca una política 

ecológica para las ciudades. 

 

El medio ambiente urbano en todos los países requiere una atención, 

nunca antes prestada, en la que, desde una visión multidisciplinar, se 

diagnostiquen los principales estrangulamientos ambientales y se implementen 

auténticas políticas medio ambientales urbanas, con el objetivo último de 

conseguir ciudades con mejor calidad de vida y sostenibles en su entorno. 

 
2. Desarrollo sostenible, ciudad y territorio  
 

El concepto de Desarrollo Sostenible se ha venido manejando con 

bastante arbitrariedad y confusión desde distintas plataformas políticas e incluso 

científicas. Se contrastan algunas raíces del conflicto y se acude a los 

planteamientos del Desarrollo Sostenible presentes en aquellos informes y 

propuestas de organismos internacionales y regionales de reconocido prestigio. A 

partir de este marco de referencia y su análisis crítico, se analiza el Desarrollo 

Sostenible desde distintas escalas territoriales proponiéndose iniciar su 

implementación desde la escala local. Y es en esta dimensión donde la búsqueda 

e implementación de indicadores de sostenibilidad se transforma en objetivo 

prioritario para avanzar por la senda del Desarrollo Sostenible y en donde la 
                                                 
81 DREW,  Andrés Davis. “Conceptos básicos de Planeación y Ordenamiento Territorial, en Planificación Ambiental y 
Ordenamiento Urbano. Fescol, Bogotá,1988, pág. 76. 
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ordenación del territorio adquiere energías renovadas actuando corno escenario 

natural sobre el que tejer la nueva visión del desarrollo.  

 

Por su parte es necesario avanzar las posibilidades que ofrece la 

ordenación del territorio y la evaluación estratégica de impacto ambiental, con una 

amplia concepción del medio ambiente, aparece crucial en la interpretación e 

implementación del DS en la escala local-regional.  

 

2.1  Desarrollo urbano y medio ambiente 
 

Relacionado al tema del tratamiento ambiental de las ciudades, vale la 

pena resaltar las consecuencias del inusual crecimiento que el sector productivo 

ha mostrado en las últimas décadas y confrontarlo con la necesidad de proteger el 

medio ambiente. Por ello es generalmente reconocido como necesario y urgente el 

ensamblaje o simbiosis entre el desarrollo económico y el medio ambiente, 

enfocado por algunos como una necesaria relación equilibrada entre ecología y 

economía. Esta obligada mezcla, ha levantado una polémica de profundas raíces 

teóricas y prácticas que tienen como punto de referencia inmediato ese nuevo 

término-concepto-proceso denominado Desarrollo Sostenible, cuyas múltiples y 

contrarias interpretaciones reflejan el confusionismo existente82.  El debate teórico 

no es innecesario, situándose la confrontación entre la corrientes del pensamiento 

neoclásico de corte neoliberal que desarrolla sus propuestas en la que se 

denomina Economía del Medio Ambiente, y la nueva escuela de pensamiento que 

penetra en ésa pretendida simbiosis de una manera radicalmente distinta a los 

planteamientos iniciales de los fisiócratas, esto es,  a través de la Economía 

Ecológica. 

 

 

                                                 
82 NAREDO, J.L. La Economía en Evolución. Siglo XXI, Madrid  1987. 
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Simplificando en extremo, para los primeros la economía ortodoxa puede 

adaptar y tratar el medio ambiente con nuevos a instrumentos que no cuestionan 

sus paradigmas fundamentales. Para la Economía Ecológica son sin embargo 

necesarios drásticos cambios en los fundamentos v supuestos básicos de la 

economía convencional para tratar los problemas ambientales v ecológicos. A otro 

nivel se sitúa el enfoque desde las ciencias ambientales que desarrollan, con 

menos confrontación, su visión de la Sostenibilidad Ambiental remitida a la noción 

ecológica de capacidad de sustentación y que prescinde en gran medida del 

análisis económico. También hay dificultades en su interpretación desde la 

ecología humana. 

 

La sostenibilidad ecológica encuentra su punto de referencia en la 

concepción de lo que se entiende por sociedad sostenible definida como estado 

de equilibrio, entendiendo por tal no el de los economistas clásicos, sino a un 

proceso evolutivo sostenible de cambio continuo.  

 

Ciertamente no basta que la estructura existente en el mundo sea 

sostenible, sino que es imperativo mejorarla83. Una vez contrastadas las raíces del 

conflicto en el manejo del término y filtrado desde esa perspectiva ecológica, como 

sus características más relevantes, se entiende que para la conservación de los 

sistemas ecológicos es crucial ofrecer la visión de  informes adecuada sobre los 

sustentadores de vida y de la biodiversidad, propuestas que en torno al Desarrollo 

Sostenible garanticen la sostenibilidad de los usos, las cuales pueden salir de 

organismos oficiales de recursos renovables y posteriormente llegar a unos 

mínimos internacionales que tengan en cuenta el agotamiento de los recursos no 

renovables. 

 

 

                                                 
83 BOULDING, Kennett, en “ Toward the Development of  a Cultural Economics” en Social Science Quarterly, 1972, 
págs..267-284, Reimpreso en Collected Papers Vol. VI. 
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Para lograr lo anterior es necesaria la aceptación de bloques de países 

importantes. El Desarrollo Sostenible se presenta pues como el moderno y  

cumplimiento que orientan la interpretación aún confuso paradigma que pretende 

de lo que debe ser en la práctica la senda ensamblar en íntima simbiosis la 

gestión hacia el desarrollo sostenible ambiental y el desarrollo económico.  

 

Hasta en años pasados prevaleció el paradigma de contexto, una visión 

global, a escala, sin  fronteras económicas de lo que se entiende por DS y se la 

veía como una reserva infinita de implementación,  una esponja sin fin para lo 

plurinacional... Después aparece el paradigma de la Unión Europea, que tiene la 

posibilidad de actuar en favor de la  protección ambiental en el que la política 

sobre variables macroeconómicas, junto a complejas políticas ensamblajes entre 

sus políticas sectoriales de regulación, cobraron especial importancia las que 

incorporen los atributos. Lo que se ha denominado Desarrollo Sostenible se debe 

iniciar en escala local y luego  formular estrategias para los profundos cambios 

que deberá trastocar la implementación operativa de facetas del Desarrollo 

Sostenible supuestos como supuestos básicos de la economía, sin necesidad de 

esperar a  la formalización de lo convencional. Así mismo se requieren 

determinados estrategias globales o nacionales que sirvan de principios y  

 

 

valores hoy muy presentes en los marco de referencia, sin necesidad de 

relaciones políticas y comerciales y esperar a la clarificación del debate teórico 

internacional. Desarrollar este marco a la postre, dentro de principios y valores, es 

referencia conceptual y operativo del Desarrollo Sostenible obligada, aunque 

todavía este en gestación su noción84.  

 

 

                                                 
84 AMAYA ARIAS, Ordenamiento Territorial, Política y Plan  en : ”Planificación Ambiental y Ordenamiento tomado de 
FESCOL, DNP, Bogotá,1998. 
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2.2 La ciudad como fenómeno histórico 
En primer lugar debo ubicarse la ciudad como fenómeno histórico 

específico: es decir, como fenómeno, propósito y fin histórico. Si las ciudades, 

siguiendo lo planteado por ROBERTO FERNÁNDEZ 85  resultan ser artefactos 

históricamente contingentes, es decir, “creaciones históricas que pueden ser 

tratadas como creaciones definidas en el tiempo entre 10.000 y el 4.000 A. C.”, es 

razonable pensar que pueden tener un fin en el curso histórico, “o sea, que 

pueden ser sustituidas por otra clase de artefactos” 

 

Es preciso relativizar el acogimiento a un determinado paradigma de 

ciudad, que es la que podríamos definir como la ciudad occidental, es decir, la que 

recoge las tradiciones indoeuropeas y que encuentra un determinado momento de 

consolidación en la ciudad que emerge de la reurbanización europea definida 

entre los siglos VII y XIV de nuestra era: la genéticamente llamada ciudad 

medieval86.  De ello podemos deducir algunas conclusiones como que: 1. Dicha 

ciudad es un artefacto que permite la relación / pasaje del modo productivo feudal 

al modo productivo capitalista comercial (y que por lo tanto, quedará vinculada 

tanto en su condición infraestructural como superestructuras al desarrollo ulterior 

del modo productivo capitalista)87,  2. Que dicho artefacto implica una primera 

confrontación que se habría dado – según las investigaciones de POLANY – entre 

la ciudad (y la sociedad urbana cerrada) y el mercado (o la sociedad urbana-

interurbana abierta) y 3. Que tal tipología de ciudad es contemporánea de otras 

expresiones arte-factuales que no estarían vinculadas a dicha instancia de 

relación / pasaje de uno a otro modo productivo (por ejemplo, las ciudades 

orientales asiáticas, norafricanas o islámicas y americanas)88. 

 

 

                                                 
85 FERNÁNDEZ, Roberto, “El Laboratorio Americano”. Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, pág. 43. 
86 Ibidem., págs. 143 y ss. 
87 Ibidem., págs.143 y ss. 
88 FERNANDEZ, R., ob. y págs. Citadas. 
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2.2.1. La ciudad americana  
 

En el caso de la ciudad americana, es necesario considerar el modelo 

urbano prehispánico que tanto a nivel de las culturas andinas como las 

mesoamericanas supuso una experiencia alternativa en cuanto al desarrollo de 

sistemas de asentamientos territoriales no necesariamente pre-urbanos sino en 

todo caso, de una urbanidad alternativa. El análisis de una urbanidad alternativa 

ofrece argumentos para un análisis de otros tipos de relaciones entre 

asentamientos y soportes territoriales e incluso tempranas comprobaciones de 

crisis de sustentabilidad, como en los casos de las ocupaciones Mayas 

Yucataenses y sus supuestas saturaciones o agotamientos de las estrategias de 

instalación territorial dependiente de determinadas tecnologías matérico-

energéticas como el caso de la agricultura milprea. 

 

La experiencia americana originaria ofrece otras argumentaciones 

alternativas en las relaciones entre ciudades y territorios tanto desde el punto de 

vista micro cultural como desde la perspectiva tecnológica-productiva.  La 

impostación ulterior del modelo de desarrollo urbano europeo, basado en una 

especie de experimentación en el “laboratorio americano”, del entonces incipiente 

modelo capitalista comercial, da curso a una remodelación territorial y al 

despliegue de una cierta secuencia de modelos urbanos que podríamos calificar 

como más bien socio-regionales (ciudades que expresan determinadas 

hegemonías socio-productivas) que birregionales. 

 

Los temas que ofrecería una indagación histórica del caso americano son 

pues, 1. El análisis de una urbanidad alternativa prehispánica. 2. La posible 

investigación de los fracasos de sustentabilidad ambiental de algunas de esas 

expresiones. 3. El carácter del laboratorio americano como despliegue 

experimental del concepto capitalista de ciudad-mercado. 4. El desarrollo histórico 

de ideas urbanas ligadas a una maximización de las socio-regiones, y 5.  Las 
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causas del fracaso o imperfección del desarrollo de una modernidad socio-

urbana89. 

 
2.2.2 La ciudad Indiana 
 

 Posteriormente hace su aparición como fruto de la conquista española la 

Ciudad Indiana, regulada por las leyes de Indias expedidas por el Monarca en las 

que se fijan con notorio acierto las normas arquitectónicas que deben seguir estos 

emplazamientos, teniendo como eje o centro una plaza para usos militares, civiles 

y comerciales que aglutinan la vida del burgo y le dan sentido y unidad. Alrededor 

de ella se van formando agregados que le permiten crecer sin perder  sin perder 

dicha unidad, modelo que fue sin duda el germen de las grandes urbes 

latinoamericanas, tal vez hoy en día, junto con las asiáticas y algunas africanas, 

las más populosas del planeta90.     

 
2.2.3. El desarrollo urbano imperfecto 
 

Sin embargo, la presión demográfica que ha caracterizado las últimas 

décadas ha dado origen especialmente en Latinoamérica a un desarrollo urbano 

imperfecto. Algunas expresiones metropolitanas débiles en América Latina puede 

ilustrarse con el comportamiento variado de algunos ejemplos significativos y sus 

diversas vías a diferentes formas de crisis de sustentabilidad.  Ciudades como Sao 

Paulo representan el caso más caótico de un desarrollo urbano productivamente 

evolutivo que sin embargo adolece de grandes problemáticas de sustentabilidad 

ambiental:  expansión indefinida y desordenada del área peri-urbana y de su 

impronta territorial, relevancia significativa del hábitat marginal e imposibilidad de 

una adecuada capitalización para su financiamiento, expansión de un patrón de 

movilidad extendida y deseconómica, manejo especulativo e irracional de las 
                                                 
89 Compartimos los magistrales planteamientos sobre el tema expuestos por R. FERNÁNDEZ, ob. citada,  págs.  192-205. 
90 Ibidem, cit., pág. 210. 
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áreas centrales, crisis de los indicadores de sustentabilidad ambiental urbana 

básicos, etc.  

 

Buenos Aires por su parte muestra el caso de una aglomeración compleja 

con parámetros razonables de sustentabilidad en la década del 40 y un fuerte 

retroceso ulterior, ligado a una creciente segregación social en las periferias 

urbanas, con la exacerbación de una concentración metropolitana de insuficiente 

desarrollo industrial y evolutivas deseconomías en las prestaciones de servicios 

básicos, profundización de modelos de gentrificación urbana central y expansión 

de una urbanización de baja calidad sobre el hinterland  fluoviplatense.  Lima 

ofrece el modelo de una aglomeración aluvional resultante de los veloces 

procesos de migración campo / ciudad resultantes de la transformación socio-

productiva de aquél y del desarrollo de un modelo de informalidad urbana 

generalizada en ésta. Finalmente Bogotá, aparece como el ejemplo de ciudad que 

ha invadido tierras supremamente aptas para la producción agrícola o para la 

protección de bosques lo cual ha significado un equivocado desarrollo urbano. 

 

El análisis de estos ejemplos entraña, encontramos para la fundamentación 

de estas hipótesis: 

 

1. La inexistencia de sustento económico derivado de las economías de 

aglomeración para financiar las inversiones mejoradas de sustentabilidad. 

2. La explotación irracional de las cuencas territoriales soportes de 

sustentabilidad (o crecimiento indefinido de las huellas ecológicas). 

3. La expansión de la informalidad como medio de generación de auto 

subsistencia precaria y a su vez, proceso agudizado de las crisis de 

sustentabilidad. 

4. El desarrollo de una atracción migracional  que agrava el equilibrio territorial y 

sus sistemas de asentamientos y 
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5. El descontrol de la expansión física peri-urbana y del consumo de recursos 

naturales de origen lejano.  Paralelamente, los estudios casuísticos recientes 

tampoco encuentran condiciones aceptables de sustentabilidad en los 

llamados ATI´s (asentamientos de tamaño intermedio) de la región. 

 
Tenemos el dudoso récord de población de estas ciudades (25 de las 

primeras 30 ciudades en cuanto a tamaño, se radicaron hacia el 2000, en el 

hemisferio sur) ello nos estaría  indicando el desarrollo de un patrón de 

aglomeración urbana que diverge de un supuestamente equivalente fenómeno de 

crecimiento económico.  Las megalópolis débiles presentan una tendencia 

creciente a la disminución de la renta per cápita y al crecimiento del desempleo y 

subempleo formal (con su secuela de incapacidad formativa de ahorro y capitales 

urbanos) y a la vez, a una exacerbación de mercados de consumo de baja 

tecnología y escaso valor agregado91. 

 

La descapitalización propia de las grandes aglomeraciones conspira contra 

la posibilidad de inversión comunitaria básica directa o del Estado tanto como 

indirecta o del consumidor y agudiza la falsa noción brundtlandina de la pobreza 

como causa fundamental de las falencias de calidad ambiental.  No estamos 

desde luego, ante una pobreza natural sino una pobreza inducida y calculada. 

Desde esta perspectiva es evidente que el desarrollo megalópolitano débil es una 

consecuencia fatal y perversa de la globalidad económica para que se mantenga 

el actual status quo en las megalópolis del sur.  

 

3. Visión de la  Nueva Ciudad  
 

En desarrollo de la noción de ciudad y la configuración de las grandes 

estructuras metropolitanas, el fenómeno del llamado postmodernismo debe 

                                                 
91 MORCILLO, Pedro Pablo, Derecho Urbanístico Colombiano, Historia, Derecho y Gestión, Bogotá, Ed. Temis 2007. 

 



 125

cuadrarse dentro de otras de sus características.  El postmodernismo parece ser 

tanto una característica causal de la vida social metropolitana cuanto una 

consecuencia cultural de las formas de vida socioeconómicas metropolitanas 

(existencia de espacios públicos, informalidad y mercantilización extrema de todas 

las funciones urbanas, hipermovilidad, etc.); en segundo lugar el postmodernismo 

–como movimiento cultural de acompañamiento o de superestructura cultural de la 

fase avanzada de la globalización capitalista, según HABERMAS- estaría ligado a 

una cierta extinción o declinación de los valores de la modernidad (emancipación 

social, democracia política, liberalismo económico, etc.) y por ello, al agotamiento 

de su forma específica de organización territorial, o sea, a la organización urbana 

concentrada e impulsada de una suerte de desarrollo continuo.  En tercer lugar, la 

caída de las utopías universalistas y homogenizadoras, acompañará en términos 

de postmodernidad, una proliferación de la fragmentación de las estructuras 

sociales urbanas, una ruptura del concepto premoderno de comunidad sin haberse 

alcanzado el desiderátum moderno de sociedad, que algunos autores, como 

GARCIA CANTINI, identifican con los fenómenos culturales urbanos de las 

desterritorialización y la descolonización. 
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       CAPÍTULO III                                   
LA SOSTENIBILIDAD EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 
 
1. Generalidades  
 

La elaboración de la ley de Ordenamiento Territorial debe tener como 

sustento los conceptos de ordenamiento territorial y de sostenibilidad ambiental  

estudiados previamente en capítulos anteriores. ¿Pero en qué consiste el 

Ordenamiento?  Para algunos autores92 son cinco  los  elementos básicos que 

deben constituir el concepto de Ordenamiento: el regional, el de transformación 

del espacio atribuido, y el de preservación y fomento de las cualidades que 

conforman dicho espacio. Los tres formarían un cuarto de carácter administrativo, 

cual es la entidad que encargada de su aplicación, que en su desempeño 

produciría las normas que regulan el ordenamiento del espacio, que constituiría el 

quinto y último 

 

A su vez el artículo 5º de la ley 388 de 1997 establece una definición de 

Ordenamiento, según la cual éste comprendería: 

 

-El Conjunto de Acciones político-administrativas y de planeación física 

concertadas 

-Los Actores de estas acciones, o sea los Municipios, Distritos o Áreas 

Metropolitanas,  

-El Marco Legal dado por el cual se permite el ejercicio de la función pública fijado 

por la Constitución y por las leyes 

 

El objeto del ordenamiento, estos es, los instrumentos para orientar el  

desarrollo bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación 

del espacio  y Las interrelaciones, es decir, las estrategias de desarrollo 

                                                 
92 Morcilo, Pedro Pablo, Derecho Urbanístico Colombiano, Historia, Derecho y Gestión, Bogotá, Ed. Temis 2007 
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socioeconómico en armonía con el ambiente y las tradiciones históricas y 

culturales . 

 

En el contexto de las ciencias del desarrollo el “ordenamiento territorial” es 

la parte de la planificación consagrada a la maximalización de la racionalidad y la 

eficiencia en los objetivos y procesos de ocupación y aprovechamiento del 

territorio y sus recursos.  Es decir, de la localización territorial de las actividades o 

desarrollo nacional y local y los fenómenos y dinámicas espaciales inherentes a 

ella93. 

 

En una concepción sistémica de estos procesos, la eficiencia tiene que 

referirse forzosamente a las principales dimensiones y variables del territorio, su 

ocupación y sus usos, y no simplemente a las político-administrativas, por 

importantes que estas últimas sean.  Es por ello, por lo que resulta conveniente 

poner el énfasis, al menos, en las eficiencias ecológica, económica, social y 

geopolítica. 

 

Dichas eficiencias se derivan de la mayor o menor compatibilidad entre el 

ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota y sus correspondientes 

procesos de desarrollo. Es decir, entre la tierra y sus recursos naturales conexos, 

por una parte, y la población asentada y sus actividades económicas94. 

 
1.1. La relación ordenamiento territorial y recursos naturales 
 

En general el Ordenamiento –o planificación territorial– persigue establecer 

relaciones sinérgicas entre el sistema de recursos naturales enmarcados en el 

territorio y los sistemas y escalas de poblamiento, asentamiento y producción.  

Pretende con ello superar el conflicto que se genera entre dichos sistemas, para 

                                                 
93 DREWS,  Andres Davis. Conceptos Básicos de Planeación y Ordenamiento territorial en Planificación Ambiental y 
Ordenamiento Territorial, Fescol,  DNP, publicación Cerec, Bogotá. 1998 
94 AMAYA ARIAS, El Ordenamiento Ambiental: Política y Plan, Fescol, DNP , publicación Cerec, Bogotá, 1998. Págs. 37-72, 
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que este beneficio a la sociedad y simultáneamente asegure la protección y la 

sostenibilidad del territorio y sus recursos naturales95. 

 

Este cambio en la relación es necesario e insoslayable por una razón 

simple pero contundente:  por una parte los Recursos Naturales están constituidos 

y organizados básicamente para generar una calidad  y una intensidad dada de 

producción genérica y especializada de bienes y servicios ecológicos, sociales y 

económicos; se caracterizan por un alto grado de vulnerabilidad y relativa finitud; y 

además, deben ser conservados y reservados para asegurar la supervivencia de 

las generaciones futuras y del planeta mismo.  Por otra parte, el hombre y su 

sociedad tienen inexorablemente que subsistir, progresar y desarrollarse a 

expensas de dichos recursos naturales. Por ello los aprovechan y explotan a 

través de la presión demográfica y de los sistemas de producción y sus escalas y 

tecnologías. Todo esto es función de las ideologías dominantes y sus valores y 

conductas ambientales, reflejadas en el tratamiento dado a los recursos naturales 

y en la gestión político – administrativa ambiental en general96. 

 

Cuando no se logra un relacionamiento sinérgico entre el territorio y sus 

recursos naturales conexos, comienzan a vulnerarse y pueden llegar a agotarse o  

destruirse.  Con ello la naturaleza ha perdido una batalla pero quien pierde 

realmente la guerra que entraña este relacionamiento – y muchos caos en forma 

irreversible... es la sociedad y sus posibilidades de progreso y desarrollo.  

Igualmente con ello la sociedad ha pecado de ineficiencia ecológica pero también 

de ineficiencia económica, porque de los recursos naturales dependen en gran 

medida la riqueza y el desarrollo económico de los países.  Esta reflexión adquiere 

mayor interés cuando se trata de países subdesarrollados, como Colombia97. 

 

                                                 
95 Memorias del Seminario Taller Actualización en Prospectiva, DNP Bogotá, Noviembre. 1995. 
96 Memorias ibídem. 
97 ESCOBAR ISAZA, Fernando. Derecho y Medio Ambiente,  Fundación Penca de Sábila, Medellín, 1994.  
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Esta última consideración permite, afirmar que el ordenamiento ambiental 

territorial también – fundamentalmente – persigue la eficiencia económica de las 

actividades sociales y económicas.  Esto es particularmente válido en el contexto 

que entraña la eficiencia política y administrativa.  Y en lo tocante a su 

contribución a la maximización del bienestar social, es pertinente también afirmar 

que persigue la eficiencia social98 . 

 

En efecto, cada una de las unidades del territorio nacional y sus respectivos 

recursos naturales tiene unas características y potencialidades definidas y 

limitadas que le imprimen un grado de aptitud ambiental para la oferta de bienes y 

servicios.  Y con ello, también pueden desplegar una disponibilidad y unas escalas 

de uso ecológicamente compatible y una capacidad de soporte también definidas 

y limitadas, cuyos umbrales y techos deben ser respetados si no se quiere 

desencadenar patologías ambientales y, eventualmente provocar colapsos 

ecológicos. 

 

1.2. Las limitaciones a la actividad humana   
 

Por ello no es ecológica, económica, social ni políticamente razonable ni 

rentable, por ejemplo, urbanizar las tierras agrícolas, o sobre-explotar las tierras 

de ladera; o ampliar la frontera agrícola a costa del patrimonio forestal y selvático;  

o terraplenar los lagos, ciénagas, bahías y cursos de agua para habitar; o 

deforestar, sobre-explotar y destruir los suelos de las cuencas hidrográficas a 

costa del sistema hídrico y los microclimas locales.  Tampoco lo es colonizar 

innecesariamente las reservas selváticas periféricas y fronterizas cuando se 

cuenta en áreas ya  incorporadas con suficiente tierra para la agricultura y la 

ganadería; o poblar las zonas que son fuentes de cursos de agua o lugares de 

recarga de acuíferos, o desvegetalizar los cerros que circundan las ciudades para 

                                                 
98 Ibidem. 
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extraer leña y materiales de construcción;  o altera inconsultamente sistemas 

naturales de escorrentías y de venas freáticas con la instalación de vías y otras 

obras de infraestructura; o introducir abruptamente sistemas de embalses y 

generación hidroeléctrica y emplazamientos y conservación masiva de especies 

animales y vegetales necesarias para la economía y para el equilibrio ecológico. 

 

Por otra parte, el aprovechamiento racional del territorio y sus recursos 

naturales conexos también entraña un enfoque conceptual de eficiencia no sólo en 

la rentabilidad económica sino también ecológica.  El sistema de regiones del 

territorio nacional, la localización de los centros urbanos y sus sistemas de 

intercomunicación, la vinculación urbano-rural y el interrelacionamiento entre 

regiones constituyen – entre otros – factores directamente dependientes de los 

recursos naturales emplazados en las diferentes unidades territoriales.  Por ello su 

legalización y desarrollo no pueden quedar al azar, ni responder simplemente a 

circunstancias de legado histórico;  ni ser confinadas al resultado de las fuerzas 

del mercado, sino que tienen que responder a una racionalidad de manejo 

eficiente del espacio socio-económico.  Es decir, a una estrategia de configuración 

o integración de la estructura espacial del desarrollo nacional99. 

 

Si esto último no ocurre puede suceder que las unidades territoriales de 

mayor riqueza, potencialidad y valor estratégico sean abandonadas o sub 

utilizarse mientras que la población y el desarrollo socio-económico se concentra 

en unidades de menor riqueza e importancia; hay grandes centros urbanos que ya 

no pueden seguir creciendo porque han saturado ya la capacidad de soporte del 

ecosistema, y por tanto, ya sólo pueden operar, a base de economías ecológicas y 

de aglomeración; varias regiones se encuentran sobre-explotadas y la presión 

sobre algunos de sus recursos naturales ha llegado a los topes ecológica y 

económicamente permisibles; varios ejes interregionales e interurbanos están 

generando un desarrollo urbanizador lineal paralelo que contradice y amenaza la 
                                                 
99  En Documento Contraloría General de la República- Estado Actual de los Recursos Naturales,  Bogotá  2000-2002  
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aptitud y la productividad ecológica de las tierras que atraviesan;  algunas de las 

reservas forestales y ecológicas están siendo diezmadas sin necesidad, porque el 

país dispone de suficientes tierras aptas dentro de la actual frontera agrícola.  Es 

evidente que buena parte de la población y la actividad económica en las cuencas 

bajas de los grandes ríos  localizadas en áreas de alto riesgo de inundabilidad 

periódica.  Y así podrían señalarse otros ejemplos que reflejan la necesidad de un 

manejo estratégico de la estructura espacial del desarrollo nacional100. 

 

En este punto de la conceptualización es pertinente aclarar que el 

“ordenamiento ambiental territorial” es sólo un ejercicio especializado en los 

aspectos ambientales y espaciales que forma parte de un esfuerzo planificador 

más amplio: La planificación de la “estructura espacial del desarrollo nacional”, 

que incluye el estudio y la integración de todas las variables del desarrollo 

nacional en su relacionamiento con el espacio territorial. 

 

De otro lado y retornando al concepto de ordenamiento ambiental – la 

optimización de la compatibilidad entre la aptitud ecológica y las actividades socio-

económicas que genera el ordenamiento ambiental territorial tiene como finalidad 

fundamental conciliar la oferta ambiental con la demanda social de bienes y 

servicios ambientales, para lograr así el necesario balance ambiental. Este 

balance es pertinente e insoslayable porque la naturaleza funciona a base de una 

dinámica de equilibrio ecológico en torno al cual se combinan armónicamente 

energías, ciclo, producción, productividad y muchos otros factores ecológicos.  Sin 

este balance la relación hombre-tierra se torna conflictiva y tarde o temprano 

sobreviene la degradación de los recursos naturales y con ello la destrucción de 

riqueza, el empobrecimiento de amplios grupos de la  población y el subdesarrollo. 

 

Debido al cambio producido por el desbalance anteriormente anotado se 

degrada la Naturaleza; pero también se arruina el hombre.  En efecto, cuando las 
                                                 
100 Ibidem. 
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actividades socio-económicas no se cumplen dentro de este imperativo de balance 

surgen numerosos fenómenos adversos para el desarrollo: los bosques y 

vegetación protectora de los suelos y estabilizadora del clima desaparecen, 

causando erosión e inestabilidad en el microclima local; los suelos agrícolas se 

escurren vertiginosamente al galope incontenible de las correntías, generando 

sedimentación de valles, cursos de agua, ciudades y represas;  las cuencas 

hidrográficas se deterioran y con ello se interrumpe el ciclo hídrico, falta el agua se 

reseca la tierra, los cultivos se quedan sin riego, los embalses hidroeléctricos se 

secan y sedimentan y se afecta el microclima;  la destrucción de la vegetación 

despoja de nichos y hábitat a la fauna,  la desaparición del manglar facilita las 

inundaciones y empobrece la pesca y el aniquilamiento de los páramos reduce las 

fuentes de agua;  los lagos, ciénagas, y cursos de agua son desecados y 

estabiliza laderas;  los asentamientos humanos también sufren directamente el 

impacto, porque en las áreas interandinas los derrumbes y los deslizamientos de 

tierra ciegan muchas vidas y arrasan viviendas y obras de infraestructura, y los 

sistemas de alcantarillado se colmatan;  los emplazamientos industriales y agro-

industriales mal situados contaminan las tierras agrícolas, pecuarias y forestales. 

 

Así, por la vía del desbalance entre la oferta y la demanda ambiental y el 

consecuente desorden ambiental territorial, el país termina urbanizando y 

destruyendo sus tierras más fértiles para reemplazarlas temerariamente con la 

destrucción de las laderas y reservas forestales hacia las cuales son arrinconados 

los campesinos pobres.  Al mismo tiempo, y como consecuencia de desajustes 

agrícolas y concentrando la población y el desarrollo en las áreas menos aptas; 

localizando sus asentamientos y actividades productivas en áreas inundables o 

inestables; concentrando peligrosamente la población y el desarrollo en pocos 

centros y marginando el campo.  Dando la espalda a sus océanos; manejando mal 
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sus espacios fronterizos; e ignorando el valor estratégico del ordenamiento 

territorial para los fines del desarrollo101. 

 

2. Factores determinantes de la sostenibilidad territorial 
 

Cinco instrumentos conceptuales y metodológicos  principales dominan con 

mayor incidencia este ejercicio de ordenamiento territorial con acento en la 

dimensión ambiental: 

 

1. La compatibilidad ecológica de los usos de la tierra. 

2. La compatibilidad intensidad de los usos de la tierra.   

3. La compatibilidad en el manejo de la tierra y sus recursos naturales 

conexos en el ejercicio de los usos. 

4. La coherencia entre los usos y la estrategia espacial del desarrollo 

nacional; 

5. La coherencia entre el uso, la intensidad, el manejo y la estrategia 

espacial con el compromiso con el futuro. 

 

2.1. Compatibilidad ecológica de los usos de la tierra 
 

La compatibilidad ecológica se relaciona con la coherencia que debe existir 

en cada unidad del territorio nacional entre la eco-estructura natural y territorial 

ocupada por la población y que le sirve de soporte territorial, ecológico, biológico y 

socio-económico y las actividades productivas y sociales que dicha población 

cumple.  Es decir, con el tipo de uso. 

 

Como ya fue señalado, cada ecosistema tiene una estructura y una 

capacidad de producción, una productividad y una capacidad de resistencia 

limitada y especializada, dentro de las cuales su rendimiento puede ser máximo y 
                                                 
101 Ibidem.   
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a perpetuidad y más allá de la cual tal crecimiento puede ser decreciente, llegar a 

ser mínimo y aún tender hacia la destrucción. 

 

Este condicionamiento tiene que ver con la “capacidad de soporte”102, la 

“relación hombre – tierra”, así como en la concepción planetaria – que planteara el 

Grupo Meadows103. 

 

Así, ordenar ambientalmente el espacio es buscar y establecer grados 

adecuados de coherencia a escala nacional, regional, local y zonal entre sus eco-

espacios y todos sus ámbitos y procesos –por un lado- y la respectiva comunidad 

que lo ocupa y sus sistemas de explotación, por otro. 

 

La compatibilidad ecológica es una función de la identificación de la aptitud 

ecológica de cada unidad territorial y la consecuente identificación de sus usos 

compatibles.  Es decir, los usos más convenientes desde el punto de vista de la 

racionalidad ecológica de la tierra y sus recursos conexos.  Y la identificación de la 

aptitud de cada unidad del territorio es uno de los ejercicios básicos del 

ordenamiento ambiental. Al mismo tiempo la falta de esa compatibilidad se detecta 

y analiza con base en el diagnóstico ambiental territorial, ejercicio que constituye 

el punto de partida del proceso metodológico del ordenamiento. 

 

La eficiencia y las potencialidades ambientales se optimizan cuando la 

compatibilidad ecológica entre las actividades socio-económicas y las aptitudes de 

la tierra y sus recursos conexos se hace mayor.  Por tanto, el beneficio económico 

neto se optimiza cuando los recursos productivos – en vez de desvalorizarse y 

consumirse -  mantienen o acrecientan su valor a lo largo del proceso productivo. 

Al mismo tiempo el beneficio social neto también se acrecienta cuando las 

                                                 
102 Estas nociones fueron  propuestas por Volterra en 1934 y por Strauss en  1965. Vid., Actualización en Prospectiva 
Seminario-Taller, Bogotá, 1995. 
103 Basados en la racionalidad que inspiró el predicamento del grupo Meadows contenido en  la obra “Los Límites del 
Crecimiento”, 1970. 
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condiciones ambientales – lejos de constituirse en factor patógeno – contribuyen a 

generar más bienestar social y a disminuir los costos sociales del medio ambiente. 

 

2.2. Compatibilidad en la intensidad de los usos 
 

Para que exista compatibilidad en el uso no es suficiente zonificar 

territorialmente los usos de la tierra sino también limitar las escalas o grados de 

intensidad de los procesos de explotación de dicha tierra y sus recursos naturales 

conexos. Ello es así  porque, cada unidad de tierra tiene una capacidad de 

producción y productividad dadas y limitadas aún contando con la correspondiente 

actividad de resistencia.  Por tanto, en cada uso es preciso mantener los niveles 

de intensidad de explotación por debajo de los topes de eficiencia ecológica de 

cada unidad de tierra104. 

 

Otro es el de umbrales de aprovechamiento que se relaciona con las 

deseconomías ecológicas, económicas y sociales que se producen en ciertos 

casos cuando la escala de un ecosistema está por debajo de los umbrales o por 

encima de los  topes de disponibilidad de los recursos básicos y sus niveles de 

productividad. 

 

Uno más  es  la escala humana, cuando se trata de asentamientos, que se 

refiere al tamaño de estos en función de los riesgos de hipertrofia y los 

correspondientes trastornos ambientales de tipo socio-sociales que pueden afectar 

a la población. 

 

Importa al respecto subrayar la relevancia de la compatibilidad en el manejo 

de la tierra y sus recursos naturales conexos. Para los efectos del ordenamiento 

                                                 
104 Memorias del Seminario-Taller Actualización en Prospectiva, DNP, Bogotá, 1995. 
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territorial se entiende por manejo el conjunto de normas, pautas y procedimientos 

pertinentes para el correcto uso y el desarrollo sostenido de la tierra y sus 

recursos conexos, en función de las racionalidades ecológicas, económicas y el 

compromiso de la preservación ambiental. 

 

Como en el caso anterior, no basta con que un uso sea compatible;  

tampoco es suficiente que su intensidad responda a los topes de productividad 

ecológica. También es necesario que las formas de explotación y – 

aprovechamiento que se expresan en la tecnología empleada y en el manejo 

específico de cada una de las operaciones de proceso de operación del uso, en 

general la conducta de los usuarios, sean igualmente compatibles... 

 

Para ello el ordenamiento territorial en función del manejo de la tierra y sus 

recursos conexos debe expresarse en un conjunto de normas, especificaciones 

técnicas y reglamentaciones referidas a cada unidad territorial que describen y 

rijas la intervención de los usuarios.  Estas, por tanto deben referirse a cada uno 

de los aspectos ecológicos, económicos y de estrategia de conservación de cada 

uno de los procesos operativos del uso. 

 

2.3 Coherencia entre los usos y la estrategia del desarrollo territorial 
 

Los tres criterios de ordenamiento anteriormente reseñados deben ser 

concordantes con los principios y objetivos de la estrategia espacial del desarrollo 

nacional. Como ya se anotó, dicha estrategia se relaciona con la búsqueda de 

eficiencia en la localización e integración de las actividades y procesos socio-

económicos a fin de que la estructura espacial nacional en su conjunto responda 

más funcional y rentablemente a los requerimientos y objetivos del desarrollo de 

los países. 
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Cuestión clave son los usos y el compromiso con el futuro. El ordenamiento 

ambiental-territorial no sólo debe estar referido al presente y el futuro inmediato 

sino, también, hacia el cumplimiento de los compromisos biológicos e históricos 

con las generaciones del lejano futuro.  No se trata simplemente de un postulado 

ideológico del ambientalismo romántico sino de un compromiso de toda la 

humanidad basado en la convicción de que de ello depende la supervivencia de la 

especie humana y de cada pueblo en particular.  Se trata también de la 

supervivencia de la vida en el planeta y de la conservación de éste. 

 

En desarrollo de este compromiso el ordenamiento ambiental territorial 

debe incluir la selección, el acondicionamiento y las reservas de las unidades 

territoriales y sus recursos que deben ser destinadas a esta misión.  Igualmente 

debe preocuparse por reglamentar los usos y sus escalas y normas de manejo en 

función de estos inspirados objetivos de perpetuidad.  La “Estrategia para la 

Conservación y el Desarrollo Sostenible” que recientemente formulada y acogida 

por la comunidad internacional constituye el marco adecuado para este ejercicio 

específico del ordenamiento ambiental territorial105.  
 

3. Sostenibilidad  y expansión urbana 

 

Acogiendo el arco diverso de proposiciones ofrecidas desde el concepto de 

sustentabilidad (y aún el de desarrollo sustentable) queda en general, bastante 

claro, que este concepto se opone, relativiza o clausura según los casos, la noción 

de desarrollo urbano o tendencia teórica infinita de expansión de la urbanidad de 

cada asentamiento urbano específico y desde luego, la validez de una 

racionalidad ambiental intrínseca de cada asentamiento solamente definida o 

regulada por sus condiciones competitivas de mercado.   

 

                                                 
105 Bases para el Plan Nacional de Desarrollo, 1994-1998 , Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.   
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Casi todos los instrumentos desarrollados para caracterizar un mejor 

desarrollo sustentable tienden a fortalecer el cierre de la autonomía de 

sustentabilidad de un asentamiento cualquiera. En efecto, conceptos como el IRP 

(Integrated Resources Planning) o el DSM (Demand Site Management) respecto 

de la administración regional de los flujos energéticos, las regulaciones acerca del 

ciclo integral del agua, las modelizaciones de optimización de la movilidad 

territorial interurbana, las consideraciones de impacto ambiental industrial 

extendidas a marcos regionales como el REMS británico (Regional Environmental 

Management System), la legislación preferencial acerca de consumo verde o de 

productos y servicios de calidad ambiental como el acuerdo GPP (Greener Pubhc 

Procurement) o la consideración amplia del control de generación de residuos de 

origen industrial como el LCA (Life Cycle Assessment)106 son sólo algunos de los 

ejemplos de métodos e instrumentos de gestión que tienen como cometido 

inmediato mejorar los estándares de sustentabilidad urbana pero que en rigor, 

conceptualmente contienen argumentos que intentan optimizar cierta clase de 

balanceo regional cuyos efectos tienden a ser críticos o reguladores del desarrollo 

urbano. 

 
La articulación y desarrollo de los dos últimos conceptos, permite 

comprobar que respecto de la articulación genérica entre los temas de desarrollo 

urbano y la sustentabilidad de tal desarrollo (entendido como forma específica del 

desarrollo económico) existen distintos temas clásicos que merecen ser revisados, 

en mérito a un ajuste crítico de los aspectos operativos y metodológicos de la 

gestión de la sustentabilidad ambiental del desarrollo urbano.  Los enunciamos y 

comentamos brevemente: 

 

- El manejo del agua (como recurso y como medio receptivo o de inmisión).  

La revisión de esta cuestión a remitir al análisis de los ciclos birregionales del agua 

en el contexto de una organización territorial determinada.  Por sus características 
                                                 
106 Por ejemplo en el sistema holandés del Rasdtadf, según Actualización en Prospectiva, ob., citada 
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se trata de uno de los sistemas de recursos / servicios más obliterado por 

estrategias indiscriminadas de succión o flujo.  Habría que desarrollar un 

mecanismo más ajustado para darle valor birregional a este recurso, con sus 

consecuencias inherentes al análisis de condiciones de stock (en aguas fósiles o 

confinadas y aguas superficiales), mecanismos de propiedad / asignación del 

mismo, fijación de sus condiciones de capital / renta y su apropiación socio 

birregional, etc. 

 

- El manejo del suelo urbano, peri-urbano y extra-urbano (como recurso y 

como componente de sistemas de servicios socio-alimentarios, eco-

biofuncionales, de alimentos, etc.)  El problema principal, desde la perspectiva 

ambiental, sería el de reconsiderarlo –con términos propios de la crítica ecológica 

de la economía- en su condición de mercancía (revisando aspectos de su 

situación de producto / posición, reproducción, sustitubilidad o reposición o 

renovación, dominio o apropiación, uso, etc.). 

 

- El manejo de la capacidad depurativa (o de recycling) de los soportes 

naturales inmediatos y mediatos de los asentamientos urbanos.  Este tema –que 

abarca temas como el tratamiento de los residuos residenciales, industriales, 

peligrosos o especiales y la consideración extendida del ciclo de vida de los 

productos- también debe replantearse en términos biorregionales: recordemos al 

respecto, la necesidad de analizar el concepto de “ecological footprint” (del que 

esta función puede integrar hasta un 75 % de las respectivas captas) y su 

condición enmascarada de mercado. Desde tal perspectiva todo el tema implica 

una revisión en términos de crítica bio-económica, antes que la clásica tendencia a 

una consideración internalizada de tipo tecnológico o de manejo de impacto. 

 

- El manejo del aire (como medio receptivo de transformación de su calidad, 

o sea de inmisión de distintas clases de emisiones o contaminaciones) aquí 

aparece la temática puntual de las bubbles (o esferas teóricas de análisis de 
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capacidades, clorofluroadas, etc.) y su consideración como unidades de mercado 

(y más precisamente, de transferencias de contaminación desreguladas en 

términos de mercado). La internacionalización de esta cuestión – por ejemplo, en 

torno del tema del calentamiento global, diluye ideológicamente los territorios 

teóricos de las bubbles, en lo que fue la base de ciertas propuestas críticas como 

las eagarwal y otros. 

 

- El manejo de la movilidad / conectividad intra- e intra urbana.  Este tema 

alude a restringir la autonomía de una posible hipermovilidad, o en todo caso, a 

utilizar ésta en la gestión como recurso de reterritorizalización antes que factor de 

agudización de fenómenos concentratorios.  En algunos casos, el estímulo de la 

hipermovilidad (en canales abierto ultimodales y no en pura potencia de 

hiperflujos) se convirtió en elemento de desconcentración de la tercerización 

urbano-metropolitana. 

 

- El manejo local de actividades.  Esta requiere la reversión de la actitud 

pasiva del procedimiento de las evaluaciones impacto ambiental o del análisis 

independiente del comportamiento de los proyectados de desarrollo e inversión, 

así como el estudio de locación (o dislocación) de actividades generadoras de 

efectos positivos de reterritorialización. 

 
- El manejo de los recursos bio-naturales (en tanto sistema productivo  de 

biomasas) de una cuenca urbana determinada.  Manejo que desborda y compleja 

las consideraciones clásicas de las áreas verdes urbanas (intra o extra urbanas, 

sistemas de parques, forestación, etc.) y formula aspectos más vastos como el de 

control de la entidad biológica de las fronteras peri urbanas, el mantenimiento de 

propiedades de biodiversidad que garanticen buffers de funcionabilidad adecuada 

(la ruptura de esos buffers genera en algunas ciudades norteamericanas, la 

apertura de vectores por los cuales se transfirieron a las ciudades no menos de 20 

nuevos tipos de virus, como el caso de hanta virus, etc.), el manejo y potenciación 
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de la agricultura urbana y peri urbana (por ejemplo, responsable de la producción 

de alimentos frescos, etc.), el control de los pattems del paisaje natural y antrópico 

(por ejemplo, los ecosistemas amosaicados agrícolas) periurbanos, etc. 

 

Otra cuestión es la relación entre desarrollo urbano y sustentabilidad 

ambiental. Esta relación -cuya reconsideración y profundización alimenta la 

perspectiva crítica acerca de tal desarrollo e induce a pensar desde el paradigma 

ambiental, un escenario inevitablemente post-urbano – existe un par de temas 

nuevos que estarían presentándose como traducción a las escalas urbanas de 

cuestiones relevantes del debate contemporáneo, como las del manejo del capital 

natural o germoplasma y las del manejo de la biodiversidad.  Consideramos 

algunas hipótesis de esta situación: 

 

 En primer lugar, lo obvio sería pensar lo urbano no solo su aspecto natural 

(en cuyo contexto induciría a proponer que toda ciudad, controlando y manejando 

su ecología peri urbana, maximice al producción de biomasas y minimice el 

consumo degenerativo / energía) sino además en su propia materialidad física en 

términos equivalentes al concepto de stock natural.  

 

De ello podría deducirse una revisión ambiental del concepto de patrimonio 

material, una conservación reproductiva de sus elementos intrínsecos exitosos, 

una enfatización de los componentes de memoria genética y cultura que tiene, 

para la comunidad, esa materialidad, sí de sus condiciones físicas de hábitat, una 

revaloración de la funcionalidad antropológica de los micro-territorios y una 

capacidad para interpretar y valorar las estructuras de identidad implícitas en el 

paisaje de lo urbano 

 

En segundo término sería acertado pensar en una traducción urbana del 

concepto de biodiversidad –lo cual supone reconocer, valorar e incrementar lo que 

podríamos definir como la etnodiversidad (multicultularidad, interactividad de micro 
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culturas y minorías urbanas, valoración de la hibridación y mestizaje, recuperación 

del saber local autóctono birregional en el seno de las culturas urbanas, etc.). 

 

La problemática ambiental, en su estado actual ofrece una serie de desafíos 

y riesgos que es necesario entonces enfrentar y vencer para volver a hacer de lo 

urbano un sitio habitable para el hombre, un verdadero “hábitat” para la especie 

humana.  

 
4. Los instrumentos de desarrollo de la ordenación territorial y ambiental 
urbana  

Al hablar de los instrumentos legales del Ordenamiento Urbano, según es 

aceptado por los tratadistas de derecho urbano 107 , podemos incluir aquellos 

instrumentos del derecho urbanístico que buscan apoyar la tarea de la protección 

y la conservación ambiental. En primer término, tendríamos  los denominados 

planes de ordenamiento territorial, POTs, adoptados por ley; en segundo lugar 

tendríamos las denominadas normas urbanísticas estructurales, incluidas en las 

disposiciones urbano- ambientales.  Y en tercer lugar las relativas al tratamiento 

de la conservación ambiental y las compensaciones derivadas de su aplicación, 

con lo cual vemos que el derecho urbano  va de la mano del ambiental y que el 

primero se manifiestan también como ordenamiento protector ecológico. 

 
4.1. Los instrumentos de planificación del territorio 
 

Dentro de los denominados Instrumentos de Planificación del territorio, 

tenemos los planes de ordenamiento territorial concebidos para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio  municipal y la utilización del suelo. 

También  se consideran dentro de tal categoría los planes parciales que desarrolla 

y complementan las los planes de ordenamiento territorial para áreas 

determinadas de del suelo urbano y para las áreas de expansión urbana. del 
                                                 
107 Remitimos a los ya citados. 
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mismo modo tenemos la las unidades de actuación urbanística que son áreas 

conformadas por uno o varios inmuebles, que deben ser urbanizadas o 

construidas como unidades de planeamiento de forma integral o completa 

delimitadas con las unidades de actuación urbanística.  El tema se desarrolla al 

nivel municipal, a partir de la potestad de los concejos municipales frente al 

ordenamiento territorial el cual se encuentra derivado del numeral 7 del artículo 

313 de la Constitución Política, pues en él se les asignó la función de reglamentar 

los usos del suelo y, dentro de los límites de la ley, vigilar y controlar las 

actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 

destinados a vivienda. 

 

4.2.  Los instrumentos de gestión del suelo 
 

Estos instrumentos dan lugar a reglamentaciones de tipo urbanístico, 

jurídico y financiero. Los de tipo urbanístico se ocupan del reajuste de tierras 

previsto en la ley 9ª de 1989 que permiten englobar lotes de terreno que no estén 

edificados para subdividirlos en forma más adecuada y  dotarlos de obras de 

infraestructura urbana básica. 

 

Los de tipo jurídico comprenden la cooperación entre partícipes y se realiza 

cuando no se requiere una nueva configuración predial de la superficie y las 

cargas y desarrollos de su beneficio pueden ser repartidos en forma equitativa 

entre los propietarios (ley 9ª de 1989). Deberán constituir una unidad gestora que 

garantice tal actuación. 

 

También están comprendidos en esta categoría la adquisición forzosa de 

inmuebles (artículos  52 y siguientes de la ley 9ª. De 1989) y la acción de 

cumplimiento (ley 393 de 1997) que permiten a toda persona acudir a las 

autoridades judiciales para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto 
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administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la 

mencionada ley 9ª de 1989  y en la ley 388 de 1997. 

 

En cuanto a los instrumentos de tipo financiero tenemos: 

 

1. La plusvalía urbana, es decir los beneficios que generan  las acciones 

urbanísticas que organizan la utilización del suelo y del espacio público urbano 

incrementando su aprovechamiento, los cuales dan derecho a  las entidades 

públicas a participar en los mejores precios que se originen como resultado de 

dichas acciones, participación que deberá destinarse a la defensa y fomento del 

interés común a fin de distribuir y sufragar equitativamente los costos del 

desarrollo urbano y el mejoramiento de del espacio público, es decir la calidad 

urbanística del territorio municipal. 

 2. Los títulos valores equivalentes a los derechos adicionales de 

construcción y desarrollo permitido para determinadas áreas o subzonas con 

características económicas homogéneas, que hayan sido beneficiarias de las 

acciones urbanísticas generadoras de plusvalía (artículo 74 de la ley  de 1989). 

 3. Los bancos inmobiliarios constituidos como establecimientos públicos, 

como empresas comerciales e industriales del Estado, como sociedades de 

economía mixta del orden municipal o distrital con el fin de cumplir las funciones 

señalados a estos en los artículos 70 y siguientes de la ley indicada. 

4. La compensación en tratamientos de conservación (figura que se estudia 

teóricamente más adelante) a fin de que los propietarios de terrenos e inmuebles 

determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que 

los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, que 

deberán ser compensados mediante medidas económicas, transferencias de 

derechos de construcción y beneficios y estímulos tributarios que según el artículo 

48 de la mencionada ley establezca el gobierno nacional. 

 5. Los fondos de compensación, mecanismo establecido para regular el 

reparto equitativo de de las cargas y beneficios ordenados en el ordenamiento 
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urbano, y también para garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas 

urbanísticas de conservación, que pueden ser administrados bajo la figura de los 

encargos financieros (artículo 49).    

 

5. La aplicación y valoración del ordenamiento territorial  
 

El Ordenamiento territorial, es analizado por varios tratadistas, entre ellos 

ACOSTA IRREÑO108, quien afirma: “..Con anterioridad a la expedición de la Ley 

388 de 1997, la Ley 99 de 1993 había establecido funciones específicas al 

Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales para 

organizar el ordenamiento ambiental del territorio”. 

 

En efecto, al Ministerio del Medio Ambiente le fueron asignadas, entre otras, 

las funciones de preparar planes, programas y proyectos que en materia de 

ordenamiento ambiental del territorio deban incorporarse a los proyectos del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones; determinar normas 

ambientales mínimas y regulaciones generales sobre medio ambiente a las que 

deben sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y todas las 

actividades económicas que puedan afectar el medio ambiente; expedir y 

actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su 

apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo 

concerniente a sus aspectos ambientales; fijar pautas generales para el 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo 

especial (Artículo 5, numerales 3, 10 y 12.). 

 

“A las corporaciones se las facultó para participar, con los demás 

organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos 

de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea 

tenido en cuenta en las decisiones que se adopten (artículo  31).  
                                                 
108  ACOSTA IRREÑO, ob.cit., pág. 18. 
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Por su parte la jurisprudencia colombiana, en relación con las funciones de 

reglamentación sobre el uso del suelo por las autoridades ambientales, tuvo su 

más importante pronunciamiento en pronunciamiento de la Corte Constitucional109, 

al hacer el examen de constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, 

dictaminó que la competencia del Ministerio del Medio Ambiente y de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- para dictar regulaciones 

en relación con la Sabana de Bogotá se refiere a la fijación de políticas y 

definiciones de carácter general nacionales y regionales, respectivamente, sin 

anular la función constitucional otorgada a los municipios y distritos en cabeza de 

sus concejos para reglamentar los usos del suelo. 

 

Regresando al comentario de los desarrollos legislativos en Colombia, se 

observa que la misma  ley 388 de 1997 tuvo como uno de sus fines primordiales 

establecer mecanismos que le permitieran al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento físico del territorio, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial, y la prevención de desastres en asentamientos 

de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

 

El ordenamiento territorial municipal y distrital  fue concebido en la ley como 

el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en 

ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 

Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 

orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 

desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales. 

 
                                                 
109  CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia  0534 del 16 de diciembre de 1996. 
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Ahora bien, es conveniente recordar los principios decantados por la 

doctrina sobre los cuales se fundamenta el ordenamiento del territorio, a saber: a) 

la función social y ecológica de la propiedad, b) la prevalencia del interés general 

sobre el particular, y c) la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Con el fin de promover la aplicación de los anteriores principios, la Ley 388 

introduce un instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del 

territorio municipal y distrital: los planes de ordenamiento territorial (POT), los 

cuales fueron definidos en la misma ley como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

 

Reviste importancia considerar que la misma ley 388, establece los 

componentes y contenidos mínimos de los POT, los cuales, entre otros elementos, 

deberán contener, según lo dispuesto en su artículo 12 los  siguientes: 

 

-La adopción de políticas de largo plazo para la ocupación, 

aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales. 

 

-El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del 

medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la defensa del 

paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la ley 99 de 1993 y el código de 

recursos naturales, así como de las áreas de conservación y protección del 

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 

 

Por disposición legal el POT 110  tiene tres componentes, a saber: el 

componente general, constituido por los objetivos, estrategias y contenidos 

estructurales de largo plazo; el componente urbano, constituido por las políticas, 

acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico 
                                                 
110 Véase Ley 388 de 1997, Artículo 31. 
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urbano, y el componente rural, el cual estará constituido por las políticas, 

acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción 

entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente 

utilización del suelo. 

 

Debe indicarse que la Ley 388 de 1997, en su artículo 8º, ordena que el 

municipio o distrito debe cumplir la función del ordenamiento territorial mediante la 

acción urbanística de sus entidades. Dentro de estas acciones urbanísticas se en-

cuentran las siguientes relacionadas con el medio ambiente: 

 

-Localizar y señalar las características de la infraestructura para la 

disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos. 

 

-Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del 

municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva 

jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. 

 

De otro lado, el Estatuto legal que se viene glosando, reconoce y precisa 

las limitaciones externas a que se sujeta la competencia municipal que en materia 

ambiental tienen los municipios para regular los usos del suelo, de conformidad 

con los condicionamientos consagrados en la Constitución y la ley, en especial la 

Ley 99 de 1993. La ley estableció determinantes, que constituyen normas de 

superior jerarquía, y que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración y adopción 

de los planes de ordenamiento territorial. Dentro de ellas hay una específica 

relacionada con la conservación y protección del medio ambiente y la prevención 

de amenazas y riesgos naturales. 
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De tal manera puede afirmarse que en el proceso de ordenamiento 

ambiental se constituyen en normas de superior jerarquía111.  
 

Las directrices, normas y reglamentos expedidos por las entidades del Sina, 

en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de 

acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las 

limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y 

las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 

exclusivamente a sus aspectos ambientales. 

 

Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del 

medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y 

costeras. 

 

Las disposiciones en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o 

sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 

suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional. 

 

Las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas y para 

la conservación de áreas de especial importancia ecosistémica. 

 

Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas 

que integran el sistema de parques nacionales y las reservas forestales 

nacionales. 

 

Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 

riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para 

asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas 

a amenazas y riesgos naturales. 
                                                 
111 ACOSTA IRREÑO, Oscar David, Oob., cit., pág. 19. 
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Del mismo modo, las disposiciones de carácter ambiental proferidas por las 

autoridades ambientales competentes, bien sea el Ministerio del Medio Ambiente, 

las corporaciones autónomas regionales o las autoridades ambientales de los 

grandes centros urbanos que tengan jurisdicción sobre el municipio o distrito, son 

consideradas normas de superior jerarquía que constituyen determinantes para el 

ordenamiento territorial, cuya observancia es obligatoria para el municipio o distrito 

respectivo dentro del proceso de formulación y adopción del POT.  
 

Las normas de superior jerarquía durante el proceso de adopción del POT, 

que se ha venido surtiendo en Colombia, se han plasmado por lo general en actos 

expedidos por las autoridades ambientales, normalmente mediante acuerdos de 

las juntas directivas de las corporaciones autónomas regionales o resoluciones de 

las direcciones generales de las autoridades ambientales urbanas, en los cuales 

se han definido las determinantes ambientales a las cuales deben sujetarse las 

autoridades de planeación municipal y distrital para la formulación del POT. 

 

5.1.  Obligatoriedad de las normas   
 

La falta de acatamiento por parte de los municipios y distritos de los temas 

concertados con las autoridades ambientales han producido ya repercusiones 

jurídicas en Colombia, al punto que los Tribunales han debido pronunciarse e 

insistir sobre la obligatoriedad de las normas ambientales. Existen fallos judiciales 

en este sentido que han trascendido. Tal es el caso de la sentencia proferida por 

el Tribunal Administrativo del Quindío112, del 15 de agosto de 2001, por medio de 

la cual se declaró la invalidez parcial de los artículos 24 y 46 del Acuerdo 015 del 

2000 del Concejo Municipal de Calarcá, que adoptó el POT del municipio para el 

período 2000-2009. En la sentencia comentada se destaca lo siguiente: 
El Gobernador del Quindío solicitó al Tribunal el pronunciamiento sobre la validez 

parcial del Acuerdo 015 de octubre 31 de 2000, por el cual se adopta el Plan de 

                                                 
112 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO, Sala de decisión del 15 de agosto del 2001, Mag. Ponente  Humberto 
Quintero Herrera, expediente 0025 
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Ordenamiento Territorial de Calarcá por cuanto hubo incumplimiento del proceso de 
concertación con la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y por que el 
acuerdo final adoptado por el Concejo Municipal transformó lo aprobado en el acta de la 
plenaria del 27 de octubre de 2000 al modificar el perímetro urbano de la cabecera 
municipal, frente al valorado inicialmente por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío (CRQ), cambiando el uso del área actual de un parque industrial inicialmente 
aprobado. 
 

El Tribunal Administrativo del departamento del Quindío concluyó que, según la 
Resolución 00751 de octubre del 24 de 2000, por la cual se aprobó y quedó concertado el 
POT en lo correspondiente a los asuntos ambientales, sí se dio el proceso de concertación 
con la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y en el artículo 2° de dicha 
resolución quedó establecido que, si el Concejo Municipal pretendía hacer modificaciones 
ambientales al proyecto concertado, el mismo debía ser nuevamente concertarlo con la 
Corporación Autónoma Regional. 
 

El Tribunal en cuanto al segundo punto, determinó que la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ) el 5 de octubre de 2000, antes de concertar los aspectos 
ambientales del plan, recibió el "perímetro sanitario" enviado por el jefe de Unidad de 
Planeación y Competitividad de las Empresas Públicas de Calarcá, y ésta fue una 
limitante que tuvo para estudiar y concertar los aspectos ambientales; además, consideró 
que el proyecto concertado tenía definida el área del Parque Industrial del Quindío, lo que 
dio lugar al estudio ambiental y a la concertación. 
 

De acuerdo a lo anterior, la misma instancia judicial afirmó que el Acta de la 
Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo Municipal de Calarcá del 27 de octubre de 
2000, el Acta 076 del 31 de octubre de 2000 y el texto del Acuerdo 015 de la misma 
fecha, no coincidían y que efectivamente se había ampliado el perímetro urbano frente al 
área valorada inicialmente por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y 
cambiado el uso del área actual del parque industrial inicialmente proyectado, sin 
intervención de las autoridades ambientales competentes. 
  

Por esta razón, la Sala consideró que tanto el Concejo de Calarcá como el 
Ejecutivo se atribuyeron facultades que no les asigna la Ley, y declaró la invalidez parcial 
de los artículos 24 y 46 del Acuerdo 015 del 31 de octubre de 2000. 
 

Esta clase de fallos ha contribuido a dejar en firma la legislación ambiental 
al reiterar que las normas que la integran son disposiciones de Orden Público, y 
por tanto de obligatorio cumplimiento. 
   

Destacable es igualmente en el fallo del Tribunal del Quindío, el cual mediante la 
providencia comentada ha respaldado el Principio de Aplicación de la Autonomía  
Territorial Municipal, instrumento, como se vio de la normatividad referente al 
Ordenamiento Territorial. 
 

En conclusión de todo lo anterior, puede observarse, como un instrumento 
jurídico propio del derecho urbanístico, como lo es el POT, se convierte en  
mecanismo de protección y control ambiental, toda vez que la Ley 388 de 1997 
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reconoce que los municipios y distritos deben regular los usos del suelo y adoptar 
disposiciones para la preservación y aprovechamiento del medio ambiente y los 
recursos naturales con sujeción a las normas y disposiciones de carácter superior, 
en especial aquellas que provengan de los órganos y entidades que integran el 
SINA. 
 
 
5.2. Integración de las normas urbanísticas estructurales en el plan de 
ordenación  
 

Otro mecanismo contemplado en el derecho urbanístico como medio de 

protección ambiental113, consiste en clasificar las disposiciones o regulaciones de 

carácter ambiental contenidas en el POT como normas urbanísticas estructurales, 

lo cual les imprime un sello de preeminencia sobre las demás normas de carácter 

general y complementario contenidas en dicho plan. 

 

Dando vigencia a lo anteriormente expuesto, la ley 388 de 1997, en el literal 

i) del artículo 15, clasifica las normas urbanísticas que componen el POT en tres 

categorías, a saber: 

 
5.2.1. Normas urbanísticas estructurales 
 

Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias 

adoptadas en el componente general del Plan y en las políticas y estrategias de 

mediano plazo del componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el 

sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni 

modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación 

sólo puede emprenderse con motivo de la revisión general del Plan o 

excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos 

y estudios técnicos debidamente sustentados. 

 

                                                 
113ACOSTA IRREÑO, ibídem, págs 22-23. 
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Como se recordará, el POT tiene tres componentes básicos, generales, 

urbanos y rurales. Por regla general las normas del componente general son 

estructurales y, por ende, sus contenidos deben ser de largo plazo. En relación 

con la vigencia de los contenidos en el largo, mediano y corto plazo, el artículo 28 

de la misma ley dispone: 

 

” Los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus 

diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en concordancia 

con los siguientes parámetros: 

 

- El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que 

para este efecto se entenderá como mínimo el correspondiente a tres períodos 

constitucionales de las administraciones municipales y distritales, teniendo 

cuidado en todo caso de que el momento previsto para su revisión coincida con el 

inicio de un nuevo período para estas administraciones. 

 

- Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia 

mínima correspondiente al término de dos períodos constitucionales de las 

administraciones municipales y distritales, siendo entendido en todo caso que 

puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con el inicio de un nuevo 

período de la administración. 

 

- Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución 

regirán como mínimo durante un período constitucional de la administración 

municipal y distrital, habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en 

razón de la propia naturaleza de las actuaciones contempladas o de sus propios 

efectos”. 

Puede observarse que los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997 dan una 

jerarquía especial a las normas urbanísticas estructurales, ya que, de una parte, 

establecen que prevalecen sobre las demás normas, y, de otra parte, disponen 
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que sus contenidos deben ser de largo y mediano plazo, es decir, que como 

mínimo deben tener una vigencia por el largo plazo de 3 periodos constitucionales 

de las administraciones municipales, que para el efecto son 9 años, y las de 

mediano plazo deben tener cuando menos una vigencia de 2 periodos 

constitucionales de las administraciones municipales, es decir, 6 años. 

 

En relación con las normas que regulan aspectos ambientales dentro del 

POT, dispone el numeral i) del artículo 15 de la Ley 388 de 1997 que son normas 

urbanísticas estructurales las que definen áreas de protección y conservación de 

los recursos naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y, en 

general, todas las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, 

salvo en el de la revisión del Plan, serán objeto de modificación; es decir, tan solo 

se pueden modificar ordinariamente cada 9 ó 6 años, dependiendo de si manejan 

contenidos de largo o mediano plazo. 

 

A tenor de lo expuesto se puede ver cómo el derecho urbanístico le imprime 

un carácter especial a las normas de contenido ambiental ya que las clasifica 

como estructurales, por lo cual tienen preeminencia sobre el resto de las 

disposiciones contenidas en el POT. 

 
5.2.2. Normas urbanísticas generales 
 

Son  aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, 

así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, 

urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas 

comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por 

consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los 

propietarios de terrenos y a sus constructores. Este tipo de normas son 

típicamente urbanísticas, y por regla general se ubican en el componente urbano 

del POT.  
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Regulan básicamente los procesos de urbanización y de construcción y el 

manejo de los sistemas generales municipales tales como el vial, de transporte, de 

acueducto, de alcantarillado, de equipamientos, etc. La aplicación de este tipo de 

normas está supeditada a la preeminencia de las normas de carácter estructural. 

 

5.2.3. Normas urbanísticas complementarias 
 

Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y 

proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los 

componentes general y urbano del POT, y que deben incorporarse al Programa de 

ejecución que se establece en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997. Es decir, estas 

normas son las que expiden los alcaldes municipales y distritales en ejercicio de la 

potestad que tienen de reglamentar los acuerdos. También hacen parte de esta 

categoría el programa de ejecución del Plan de Desarrollo, el cual se define como 

el conjunto de acciones y proyectos contenidos en el POT que realizará la 

administración de turno, el cual se debe integrar al Plan de Inversiones del Plan de 

Desarrollo, de manera que conjuntamente sean sometidos a consideración de los 

concejos municipales y distritales. 

 

También forman parte de este nivel normativo las decisiones sobre las 

acciones y actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en 

el corto plazo, y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas 

específicas y casos excepcionales. Entre otras, pertenecen a esta categoría la 

declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o 

construcción prioritaria, la localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de 

interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de 

alto riesgo, las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de 

planes parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones, 

como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos 
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de renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprueben de conformidad 

con el artículo 27 de la Ley 388 de 1997. 

 

Al igual que las normas de carácter general, las normas de carácter comple-

mentario están supeditadas a lo decidido por las normas de carácter estructural. 

 
5.3. La  compensación de inmuebles sometidos a tratamiento de 
conservación 
 

Como una aplicación del tratamiento de conservación urbanística y de las 

compensaciones derivadas, tenemos las compensaciones por inmuebles 

sometidos a tratamiento de conservación. 

 

Estos fueron reglamentados mediante el Decreto Especial 151 de 1998, el 

cual se expidió con base en las facultades extraordinarias otorgadas por el 

Legislativo al Ejecutivo en el parágrafo del artículo 50 de la Ley 388 de 1997. 

 

El artículo 2° del Decreto 151 define que se entiende por conservación el 

tratamiento urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas 

limita la transformación de las estructuras físicas de áreas del municipio o distrito 

de inmuebles particulares. El artículo 3° dispone que la aplicación del tratamiento 

de conservación a una zona, predio o inmueble limita los derechos de 

construcción y desarrollo, equivalentes a la magnitud en que se ha limitado el 

desarrollo en una zona, predio o edificación en particular, en comparación con la 

magnitud de desarrollo que sin esta limitación podría obtenerse dentro de lo 

definido por la zona o subzona geoeconómica homogénea definida por el POT o 

por los instrumentos que lo desarrollen. 

Como puede apreciarse de las definiciones citadas, la compensación se 

hace por la imposibilidad que tienen los propietarios de desarrollar sus inmuebles 

por motivo de la declaratoria de conservación. 
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Posteriormente los artículos 3 y siguientes del citado decreto disponen que 

el monto de la compensación se determinará por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones o peritos privados inscritos en las 

lonjas o asociaciones gremiales de reconocida trayectoria, idoneidad, experiencia 

en finca  raíz,  peritaje y avalúo de inmuebles. 

 

El valor a compensar debe ser pagado a través de los fondos de 

compensaciones municipales o distritales, a solicitud del propietario del inmueble 

en cuestión mediante beneficios o estímulos tributarios, asignación de derechos 

transferibles de construcción y desarrollo u otros sistemas que se reglamenten de 

conformidad con la manera que escoja para su pago el respectivo municipio o 

distrito, según lo preceptuado en el inciso 2° del  artículo 1° del Decreto 1337 de 

2002. 

 

Queda así claro como el Derecho Urbanístico contribuye también a la 

protección ambiental al consagrar el tratamiento de conservación ambiental, y al 

establecer que los municipios y distritos deben compensar a los propietarios por 

esta carga de ordenamiento urbano, pues, como se ha dicho a lo largo de esta 

exposición, uno de los principios fundamentales del ordenamiento urbano es la 

distribución equitativa de cargas y beneficios derivados de la planificación urbana. 

 

5.4. La transferencia de los derechos de construcción y desarrollo   
 

Debe recordarse  que las transferencias de derechos de construcción y 

desarrollo son un mecanismo para pagar la compensación debida a los 

propietarios con ocasión de la declaratoria de sus predios ubicados en el área 

urbana como de conservación ambiental. Pero las mismas solo aplican para el 

área urbana, ya que, de conformidad con las normas explicadas anteriormente, el 

tratamiento de conservación ambiental limita los derechos de los propietarios de 
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predios a los cuales las normas urbanísticas del sector conceden derechos de 

construcción y desarrollo, lo cual es razonable pues no se podrían compensar 

limitaciones de derechos a predios a los cuales las normas urbanísticas no han 

dado ninguna edificabilidad. 

 

Este es otro de los temas ampliamente desarrollados por el derecho urbano 

y de gran incidencia en lo ambiental. Examinemos las reflexiones del profesor 

ACOSTA sobre el particular: 

 

“…El artículo 31 de la Ley 388 de 1997 define el suelo urbano como 

aquellas áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el 

POT, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto 

y alcantarillado, posibilitándose así su urbanización y edificación, según sea el 

caso”. 

 

“…Por su parte, el artículo 32 dispone que el suelo de expansión urbana 

está constituido por la porción del territorio que se habilitará para el uso urbano 

durante la vigencia del POT según lo determinen los programas de ejecución”. 

 

“...En relación con el suelo rural, el artículo 33 de la citada ley prescribe que 

constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano por razones 

de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales de 

explotación de recursos naturales y actividades análogas”. 

 

“...El artículo 34 indica que el suelo suburbano es una categoría que se 

ubica dentro del suelo rural, en la que se mezclan los usos del suelo y las formas 

de vida del campo y la ciudad que pueden ser objeto de desarrollo con 

restricciones de uso, de intensidad y de densidad. El inciso 2° de este artículo 

dispone que los municipios y distritos establecerán las regulaciones tendientes a 

impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas sin que 
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previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual 

deberán contar con la infraestructura de espacio público y vial, al igual que con 

redes de energía, acueducto y alcantarillado requeridas para este tipo de suelo”. 

 

“...Por último (concluye el autor citado), el suelo de protección, conforme lo 

dispone el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, está constituido por las zonas y 

áreas de terreno localizadas en cualquiera de las anteriores clases de suelo, que, 

por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte 

de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 

provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no 

mitigable para la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la 

posibilidad de urbanizarse”. 

  

“…De conformidad con las normas transcritas, claramente se puede ver que 

las únicas clases de suelo que pueden desarrollarse con usos urbanos son las 

áreas urbanas y de expansión urbana, por lo cual el tratamiento de conservación 

solo puede limitar los derechos de urbanización y construcción de predios que se 

localicen en esta clase de suelo; ya que, como se ha visto, en las clases de suelo 

rural, suburbano y protegido no hay derechos de edificabilidad, pues ninguno de 

ellos tiene prevista la posibilidad de desarrollar usos urbanos”. 

 

En consecuencia, el tratamiento de conservación solo aplica en las áreas 

urbanas y de expansión, pues estas son las únicas a las cuales puede limitarse la 

posibilidad de desarrollo y construcción. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia 

entonces  que es necesario plantear nuevos instrumentos para garantizar la 

protección y conservación de los suelos con valores ambientales localizados en 

áreas rurales, que por necesidad del municipio o distrito se deban adquirir. Las 

transferencias de derechos de construcción y desarrollo aparte de utilizarse como 

un mecanismo de compensación, puede usarse como un mecanismo de pago por 

parte de las entidades territoriales de inmuebles con valores ambientales, siendo 
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un claro ejemplo de esta utilización regulada por el POT de Bogotá, el denominado 

Sistema de Transferencias 

 

6. Insuficiencias y deficiencias de la legislación ambiental para la solución 
de los problemas  urbanos   
 

No obstante los anteriores avances legislativos, la legislación ambiental 

colombiana y en general las de los distintos países presenta seis (6) deficiencias e 

insuficiencias generales 114 , que trasladadas al campo urbano, inciden 

negativamente en su aplicación, y en virtud de su universalidad inciden en todos 

los países. Ellas son enunciadas a continuación: 

 

La dispersión normativa caracterizada por la profusa cantidad de 

instrumentos jurídicos de aplicación en el país (convenios, tratados, acuerdos, 

recomendaciones, declaraciones, informes, resoluciones) que crean la sensación 

de gran protección, seguridad y actividad jurídica ambiental, pero en realidad 

demuestran desorientación en cuanto a la aplicación. 
 

La actividad jurisdiccional internacional irrelevante en nuestro país y en 

muchos otros. Si se aplicara y reglamentara en forma sana, seria y equitativa la 

jurisprudencia ambiental sería altamente conveniente para la aplicación de la ley 

ambiental. Igualmente sería conveniente aplicar el arbitraje en el derecho 

ambiental internacional para dirimir las controversias, el cual  consiste en arreglos 

amistosos en torno a las materias objeto de arbitraje y a la cuantía de las 

indemnizaciones; de esta manera podrían transformarse de ilusorios a muy 

realistas en el país los derechos de la comunidad internacional a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Este tipo de actividad fue 

altamente recomendado en el Principio 1º de la Declaración emitida en la 

conferencia de  Río. 
                                                 
114  Remitimos a las obras de PARAMIO, Antonio y SERVI, Aldo, ya citadas. 
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La ausencia y desaparición de las responsabilidades: cuando suceden 

hechos, marcados por claras negligencias, decisiones u opciones equivocadas 

que generarían responsabilidades, son  tratados como supuestas catástrofes 

naturales. La existencia de más de 152 instrumentos Internacionales para la 

protección del medio ambiente es el resultado de la cantidad de daños y 

violaciones que se producen en el ámbito internacional al ambiente. Sin embargo, 

la inexistencia de un órgano de cobertura mundial específico para dirimir las 

controversias es un enorme obstáculo para establecer las responsabilidades. 

 

La creencia de que la protección ambiental consiste en bienes comunes o 

intereses generales de la humanidad.  El desafío de poner en marcha la 

protección internacional ambiental que permita administrar los bienes comunes 

choca en el problema de la soberanía estatal, principio básico del derecho 

internacional público clásico, que todavía perdura y se manifiesta en la 

consecuente negativa de los Estados a ceder parte de sus competencias, aunque 

sea para problemas globales. 

 

La intergubernamentalidad. Los instrumentos internacionales para la 

protección del ambiente en los distintos países presuponen que las instituciones 

deben ser creadas en función de las necesidades que se pretenden satisfacer en 

forma conjunta. En consecuencia, cualquier incumplimiento de estas disposiciones 

resulta imposible de resolver por inexistencia del organismo que atiende las 

disputas; solo sería posible de negociación interestatal como el arbitraje.   

 

La costumbre. En sus comienzos, el derecho internacional era producto de 

la costumbre – de la práctica consolidada por un período de tiempo-, y de  la 

cortesía internacional. Esto conocido como el proceso de politización de normas 

jurídicas internacionales aplicado ahora al ambiente, ha generado que la 

costumbre sea producto de lo consensuado y plasmado en los instrumentos 
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internacionales (por ejemplo el Protocolo  de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, 1987), imponiéndose como modalidad el sometimiento a 

las declaraciones finales de conferencias  sin que estas sean obligatorias para los 

Estados.  

 

Adicionalmente pueden incluirse otras como la regla del consenso en la 

generación del derecho blando (softlaw), la ineficacia en el cumplimiento de los 

Tratados, la multi e interdisciplinaridad, el carácter preventivo de la legislación, y  

finalmente,  el carácter sistémico de la misma”. Estas deficiencias deben tenerse 

en cuenta para evitar la inaplicabilidad de la regulación de los aspectos 

ambientales urbanos. Como se reseñara anteriormente115; tales dificultades hacen 

referencia a aspectos o características que lo limitan en su efectividad. 

 

7. La efectividad de la protección ambiental en su incidencia urbana a través 
de la jurisdicción colombiana  
                 

En lo que se refiere a asuntos de incidencia urbana, se han producido fallos 

por parte de los dos órganos máximos jurisdiccionales, como son la Corte 

Constitucional, en Acciones de Tutela, cuando estas son objeto de Revisión, y los 

procesos de Acciones Populares, Acciones de Grupo y Cumplimiento, cuando son 

presentadas en la jurisdicción contencioso administrativo. Todos ellas son 

denominadas Acciones Constitucionales, siendo la más conocida la Acción de 

Tutela, por haber sido la primera en ser reglamentada por la ley: 

 

Para demostrar el alcance de las Jurisprudencias anunciadas y su relación 

con la aplicación práctica del Derecho Constitucional del Medio Ambiente Sano, 

veamos ahora un resumen de la gran variedad de pronunciamientos judiciales 

producidos, en forma de sentencias recaídas en Acciones Populares, Acciones de 

Grupo, Acciones de Cumplimiento y Acciones de Tutela en el ámbito de lo urbano.  
                                                 
115 Véase PARAMIO Antonio en op, citada pág. 42 
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Para referenciar estos fallos se enuncia en primer término la clase de 

Acción,  su número de radicación, la materia ambiental tratada (ej. Construcciones 

urbanas), si la Acción ha sido procedente o no, pues aun en este segundo evento 

puede ser interesante estudiarla por contener aportes doctrinarios al examinar los 

temas, el órgano jurisprudencial y sección que la produce, y luego se introduce un 

descriptor- restrictor (donde se indican los derechos objeto de estudio) y luego un 

extracto de la tesis debatida.  

 

A continuación se reseñan un grupo de veinte fallos de relevancia en 

asuntos preferiblemente urbano, si bien no se excluyen los que traten en otras 

áreas pero que contienen consideraciones doctrinales sobre el derecho a un 

ambiente sano.  

 

A). Consejo de Estado: Acciones Populares,  Acciones de Grupo y  Acciones 
de Cumplimiento 
 

Como se anotara arriba algunas de estos pronunciamientos declaran 

procedente la acción interpuesta y defienden el derecho al medio ambiente sano. 

Otros las desestiman por improcedentes y por no interponerse la acción idónea. 

Por ej. se interpone tutela pero lo correcto sería una Acción Popular, pues se  

considera que no existe conexión entre el perjuicio alegado y un derecho 

fundamental, o en otro ejemplo, interpone una tutela pero existe otro medio de 

defensa jurídico expresado en la ley. Como quiera que muchos de los fallos que 

declaran la improcedencia contienen consideraciones doctrinales útiles sobre el 

derecho al ambiente sano en zonas urbanas, se incluye algunas de ellas. 

 
1. La Acción Popular con numero registro 00072217 de fecha 04/01/22 Radicación Ap-

00527, numero único  25000-23-26-000-2001-00527 relativa a la Construcción Urbana realizada en 
el barrio Santa Ana de Bogotá- En ella se examina el tema pero no es considerado procedente por 
ser la situación contemplada anterior a la ley de derechos colectivos  
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Comentario: En la sentencia se expone que según la asociación demandante, la expedición de la 
licencia de construcción referida vulnera los derechos colectivos al medio ambiente, al desarrollo 
sostenible y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando 
las disposiciones jurídicas, pues, de conformidad con las normas urbanísticas, no es posible 
construir vivienda multifamiliar en el predio mencionado. Sostuvo la Sala que la calidad de derecho 
colectivo se adquiere a partir del  en el momento en que es reconocido como tal, por la 
Constitución, las leyes o los tratados internacionales; pues sólo  de ser así sería procedente hablar 
de su amenaza o vulneración y de su consecuente protección a través de la acción popular. El 
artículo 8 de la Ley 9 de 1989, señaló expresamente que el medio ambiente tendrá para su 
defensa la acción popular prevista en el artículo 1005 del C.C., con posterioridad, dicho derecho  y 
el desarrollo sostenible como parte integrante del mismo se reconocieron como derechos 
colectivos por los artículos 79, 80 y  88 de la Constitución Política, de lo cual se deduce que a partir 
de su vigencia gozan de dicha calidad y pueden ser amenazados o vulnerados en tanto tales; en 
consecuencia, mientras se acredite tal vulneración o amenaza es procedente su protección por 
medio de la acción popular.  
 

2. La Acción Popular con radicación 63001-23-31-000-2001-0241-01 Acueducto y 
Alcantarillado Municipio de Pijao, Huila y el Plan de Ordenamiento Territorial La Acción fue  
declarada  Improcedente pero el fallo contiene recomendaciones de gran utilidad. Se trata del 
derecho al medio ambiente sano mediante la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 
por lo cual considera que no puede el juez ordenar la ejecución de una obra pública que demande 
una inversión considerable que no haya sido incluida en los planes de desarrollo de la entidad 
pública. 
 
En este orden de ideas, a través de esta acción no puede el juez ordenar la ejecución de una obra 
pública que demande una inversión considerable que no haya sido incluida en los planes de 
desarrollo de la entidad pública, pues esto implicaría desviar los recursos destinados a propósitos 
específicos y por consiguiente, desconocer que a través de aquellos se busca asegurar el uso 
eficiente de los recursos y el cumplimiento adecuado de los cometidos que le han sido asignados a 
las distintas entidades por la Constitución y la ley. Consideró la Sala que no resulta procedente 
ordenar a la entidad demandada la construcción en un tiempo determinado del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, pues el desarrollo de la obra debe hacerse de acuerdo con los recursos 
que tenga la entidad y sus decisiones administrativas sobre prioridades en la inversión del gasto 
social. 
 

3. La Acción Popular con sentencia con radicación AP-781 de fecha 03/01/16 sobre 
Contaminación Auditiva y Contaminación por Basuras- Espacio Público en el barrio La Almería 
Municipio de Medellín Declarada Procedente. Demandado Municipio de Medellín y otro. 
 
Comentario: La Sala estima que la demandante ejerció la acción popular con el fin de obtener la 
protección de los derechos al goce del espacio público y de un ambiente sano. La demandante 
sustenta el argumento de violación de los derechos colectivos cuya protección reclama, 
básicamente a partir de tres supuestos fácticos. De un lado, sostiene que los buses de propiedad 
de la empresa demandada emiten gases que contaminan el ambiente, especialmente en el sector 
donde inician y finalizan los recorridos. De igual manera, los vehículos producen ruidos que 
exceden los límites permitidos en las normas, con lo cual se genera una contaminación auditiva en 
el sector. De otro lado, los trabajadores de la empresa y algunos particulares lavan los vehículos 
en la vía pública, generando mal aspecto de la zona y mal manejo de las basuras. 
 
Por ello se adoptó la decisión de adicionar el numeral 2º de la sentencia dictada el 3 de septiembre 
de 2002 por el tribunal administrativo de Antioquia, así: ordenar a la alcaldía de Medellín que, en el 
término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, adelante medidas 
para evitar que se bote basura en el espacio público de la zona la Almería de Medellín. Adicionar la 
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sentencia dictada el 3 de septiembre de 2002 por el tribunal administrativo de Antioquia, en el 
sentido de ordenar a la sociedad Autobuses el Poblado-Laureles S.A., que colabore activa y 
eficientemente con la alcaldía de Medellín en la búsqueda de soluciones a los problemas 
presentados en la zona La Almería 
 
 

4. La Acción de Grupo de fecha 03/11/27, radicación AG-03182 sobre Construcción. 
Bazar de los puentes Medellín. Declarada Improcedente. Demandado  Municipio de Medellín 
Antioquia.  Decisión: revoca el numeral 1 y confirma el numeral 2 de la parte resolutiva de la 
providencia dictada por el tribunal de origen. No. radicación 03182, fecha 03/11/27.  
 
Comentario: La parte demandante pretendió reclamar los perjuicios económicos presentados por 
un daño ambiental producido por el Municipio de Medellín, al variar el diseño y las condiciones 
técnicas en la construcción y puesta en marcha del Bazar de los Puentes, ubicado en la ciudad de 
Medellín. Inicialmente, se observa que los demandantes alegaron haber sufrido perjuicios de tipo 
económico, derivados de la suspensión de sus actividades en el centro comercial denominado 
"Bazar de los Puentes". Si el Municipio de Medellín incumplió a los comerciantes al entregarles una 
obra que debió de ser sellada por atentar contra el medio ambiente, esto se constituye en una 
situación  diferente y desligada del daño al medio ambiente producto de la construcción del Bazar 
de los Puentes, pues lo primero sería un incumplimiento de una obligación contractual y lo segundo 
el incumplimiento de una obligación jurídica de carácter social. Lo anterior se traduce en que el 
sellamiento del Bazar fue una medida administrativa legitima, producto de un atentado contra el 
medio ambiente; y los perjuicios sufridos por los demandantes se derivan de un actuar legal de la 
administración, fruto de un posible incumplimiento contractual del Municipio de Medellín. En este 
orden de ideas se observa que el atentado contra el medio ambiente no guarda relación de 
causalidad con los posibles perjuicios sufridos por los comerciantes del Bazar de los Puentes, 
haciendo que la acción de grupo no sea el mecanismo idóneo para atender sus pretensiones, 
razón por la cual tendrán que acudir otro medio de defensa judicial.  
  

5. La Acción Popular radicación AP-0112 de fecha 03/09/04  sobre humedales bajo  protección de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Bogotá, CAR- Plan de Ordenamiento Territorial, POT. 
Fué declarada Procedente, siendo Demandada la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  
 
Comentario: El humedal es patrimonio ecológico del Distrito Capital, y como parte importante del ecosistema 
es objeto de regulación en el Decreto 619 de 2000 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que constituye el Plan de 
Ordenamiento Territorial P.O.T., cuando el artículo 7° identifica el componente ecológico como uno de los tres 
elementos básicos del modelo distrital; así mismo, en su artículo 8º señala que la finalidad de contemplar 
dentro de este la estructura ecológica obedece a la necesidad de "conservación y recuperación de los 
recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el 
hombre, la fauna y la flora". 
 
Se decidió declarar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, responsable por omisión 
de la vulneración de los derechos colectivos enunciados en los literales a) c) e) y f) del artículo 12 de la ley 
472 de 1998, ocasionados al humedal meandro el Say.  
 

6. La Acción Popular con radicación  Ap-01229 de  fecha 0607/27. Trata sobre 
Residuos Sólidos Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Neiva  Fuente formal: 
Constitución Política articulo 79.  Descriptor-restrictor: derecho al medio ambiente-contaminación 
por residuos, basuras, desechos/servicio público de aseo-regulación legal; plan de gestión integral 
de residuos o desechos sólidos/plan de gestión integral de residuos o desechos sólidos-
obligatoriedad; plazos de adopción. 
 
Comentario: En el fallo se sostiene que conforme a lo dispuesto en los : artículos 79 y 80 de la 
carta política, es deber del estado, a través de las distintas entidades que desarrollan sus 
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funciones, proteger la diversidad e integridad del ambiente y prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. El citado deber es correlativo al derecho de toda persona a gozar de ambiente 
sano, reconocido en la primera norma citada. De otro lado, es relevante precisar que de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 8° del decreto ley 2811 de 1974 "por el cual se dicta el código 
nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente", se consideran 
factores que deterioran el ambiente, entre otros, la acumulación o disposición inadecuada de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios (lit. i). Así mismo, señala el artículo 36 ibídem que para 
la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que 
permitan evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana. 
Decisión: se confirma el fallo apelado. 
 

7. La Acción Popular  número registro: 00090491 fecha 07/04/18 por contaminación de 
Aire- Municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Figuran como demandados los: Municipios de 
Chiquinquirá y Tinjacá y la empresa Ecochiquinquirá. Decisión: se confirma la sentencia apelada. 
Fuente formal: decreto 1713 de 2002 artículos 3, 5, 8. Descriptor-restrictor: derecho al medio 
ambiente sano/derecho y deber;  aspectos que comprende; factores que lo deterioran; clases de 
contaminación del aire. 
 
Comentario: El actor estima conculcados los derechos colectivos al medio ambiente sano, a su 
preservación y restauración, y a la salubridad pública, respecto de los cuales cabe realizar las 
siguientes precisiones. la carta política colombiana dispensa especial protección al medio 
ambiente, en su artículo 79 reconoce el derecho que tienen todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y le atribuye al estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines con miras a una adecuada materialización de tales propósitos dispone que la ley 
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Desde el punto 
de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del 
hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural. Tal consideración superior la 
reafirma el legislador en el artículo 7° del código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente (decreto 2811 de 1974) al disponer que "toda persona tiene derecho 
a disfrutar de ambiente sano", y relacionar en el artículo 8°, ibídem, como factores que deterioran el 
ambiente, entre otros: a la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los 
particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las 
precedentemente descritas. la contaminación puede ser física, química o biológica (.)  
 

8. La  Acción Popular de  9696/07/19, sobre Espacio público y prácticas militares en la   
Hacienda La Australia, Departamento del Atlántico, Fue declarada improcedente. Decisión 
revocase la providencia de mayo 21 de 1996. Descriptor-restrictor: acción popular-trata sobre la 
acción/espacio público. La decisión aclara que los efectos producto de las prácticas militares se 
presentan en cualquier zona destinada para ellas y dado el peligro existente no es posible entrar a 
reparar daños por lo cual no hay inseguridad probada. No obstante para prevenirla se hacen 
algunas recomendaciones. 
 
Comentario: Considera el fallador que en esta acción popular  no se demostró que la vía veredal 
por la cual se reclama (vía que facilitaba el acceso a las veredas de Mata de Jacinto, Fruticas y 
Calderitas) es un bien público o cuenta con la respectiva servidumbre legalmente constituida. Si los 
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particulares pueden restringir el movimiento de personal extraño dentro de sus predios, con mayor 
razón  es posible que el estado lo haga respecto de sus instalaciones militares, más cuando la 
actividad que en ellos se desarrolla es peligrosa.  
 

9. La Acción Popular con registro 00060691 de fecha 01/12/18 sobre Planes de 
descontaminación previos de la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga con Incentivo 
en Acción Popular no procede cuando Las obras a ejecutar por la entidad obedecen a un plan 
elaborado Previamente/Derecho al Medio Ambiente, no se vulnera cuando la CAR tiene 
implementado un plan de descontaminación a largo plazo/Plan de Saneamiento, pues al estar 
proyectado hasta el 2010 hace improcedente el Reconocimiento del incentivo/Corporación 
Autónoma Regional CMDB  Bucaramanga. Las obras adelantadas por la CAR y las que aún están 
en proyecto, no son el resultado de la Gestión del actor, siendo improcedente el incentivo. 
 
Comentario: La CDMB, entidad administradora del sistema de alcantarillado y encargada del 
manejo de los recursos naturales renovables, por Delegación del INDERENA, en la contestación 
de la demanda, en su Intervención en la Audiencia de Pacto de Cumplimiento y en el Memorial del 
recurso de apelación ha insistido en que dicha entidad no ha incurrido en la falta alegada por la 
parte actora, esto es, en la vulneración de los derechos e intereses colectivos indicados y que 
contrario a lo afirmado en la demanda la Corporación adelantó un Estudio entre 1981 y 1983 para 
atender las necesidades ambientales del área  (comprende los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca y Girón), denominado Plan Integral de Saneamiento Ambiental de Bucaramanga y su 
área Metropolitana  "PISAB", el cual se viene desarrollando desde 1983; que es un plan a mediano 
plazo y de una enorme inversión; que su desarrollo obedece a un plan macro perfectamente 
trazado y delineado para culminarse en el año 2010 y en la forma como ha sido programado", que 
estas circunstancias impiden el cumplimiento inmediato o de sólo algunos tramos como pretende la 
parte demandante; que a la fecha de contestación de la demanda se han construido más de 60 
kilómetros de interceptores y obras complementarias que han permitido la descontaminación de 
algunos sectores de Floridablanca y Girón; y que para las próximas vigencias está presupuestado 
y programado el desarrollo y continuación del PISAB, obras que permitirán la descontaminación 
integral del Río de Oro.  
 
 

10. La Acción Popular con radicación  01/12/18 de fecha 01/12/18 sobre actividad 
minera en Oreganal, Departamento del Cesar, fue declarada Improcedente por no haberse 
probado la existencia del daño, pues la vulneración de los derechos colectivos debe ser real para 
que prospere la acción popular/derecho al medio ambiente. 
  
Comentarios Considera el fallador que la amenaza debe ser real y estar fundada en hechos ciertos 
y que corresponde a la sala decidir sobre el cargo hecho a las entidades demandadas, por la 
violación a los derechos colectivos que le asisten a los habitantes del Corregimiento de Oreganal 
(viejo), derivadas de la actividad minera desarrollada en la zona. Sobre el particular se considera 
que no existe prueba de la vulneración a los derechos colectivos alegados por el accionante; que el 
mismo no allega las pruebas pertinentes, tendientes a demostrar la existencia del daño 
cuestionado y que las recaudadas en primera instancia demuestran que las autoridades 
demandadas han respetado los derechos colectivos que le asisten a la comunidad 
 

11. La Acción Popular numero registro 00016533 de fecha 94/05/13 sobre Espacio 
Publico y   aplicación de la ley 9 de 1989 fue declarada Improcedente por existir otra vía judicial. . 
 
Comentario: En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, advierte el pronunciamiento  
que existe otro medio de defensa judicial, pues de acuerdo con el art. 8. de la ley 9a. de 1989 los 
elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente pueden impugnarse por cualquier 
persona mediante la acción popular consagrada en el art. 1005 del ordenamiento civil. Dicha 
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acción popular puede intentarse en cualquier tiempo, dirigirse contra cualquier persona pública o 
privada y tramitarse conforme a las  normas procesales, mediante el procedimiento abreviado. Los 
artículos 5° y 6° del Decreto 2400 de 1989, consagraron que para los efectos del artículo 8° de la 
Ley 9 de 1989, es usuario del espacio público y del medio ambiente, cualquier persona pública o 
privada que haga uso o pueda llegar a hacerlo de un determinado espacio público o que haya sido 
afectada o pueda serlo por un determinado medio ambiente. En la segunda de tales disposiciones 
se estableció que la acción popular prevista en el artículo 1005 del Código Civil, pueden ejercitarla 
los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente.  
 

12. La Acción de Cumplimiento No.1641.de fecha 94/04/07. sobre Espacio Público  -  
Ley 9 de 1989. La Decisión: confirma el auto impugnado del 4 de febrero de 1994. Fuente formal: 
articulo 8 ley 9 de 1989; artículos 5 y 6 del decreto 2400 de 1989; artículo 1005 del código civil; 
articulo 88 de la Constitución Política.  
 
Comentario. En primer término, según el fallador, cabe precisar que la acción de cumplimiento en 
asuntos ambientales tiende a lograr "el efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos 
que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente" (art. 77 ley 99 de 
1993), y que para su adelantamiento es requisito esencial la existencia de un título ejecutivo, 
entendido éste como el documento o documentos que constituyan plena prueba contra el 
demandado de la existencia a su cargo de una obligación de dar, hacer o no hacer, clara, expresa 
y exigible, y que, por lo mismo se trata de que la obligación a cargo del demandado sea 
perfectamente determinada y ofrezca certeza acerca del derecho que se pretende reclamar, de tal 
forma que el juzgador debe encontrar ese hecho suficientemente demostrado para el éxito de las 
pretensiones, las cuales deben guardar necesaria relación directa con la protección y defensa del 
medio ambiente. La Sala considera que asistió razón al tribunal de origen en abstenerse de librar 
mandamiento ejecutivo en contra del alcalde del Municipio de Ibagué‚ y del Gerente de las 
empresas Públicas Municipales, no sólo por cuanto de la simple lectura de las pretensiones de la 
demanda es indiscutible que la finalidad perseguida por los actores no es otra que la defensa del 
espacio público y de los elementos constitutivos del mismo, de que tratan los art. 5° 6° 7° de la ley 
9a. de 1989, para cuyo efecto el art. 8° ibídem determina en forma expresa la procedencia de la 
acción popular consagrada en el art, 1.005 del código Civil, sino, además, por cuanto ninguna de 
las disposiciones y actos administrativos invocados, cuyo cumplimiento se reclama, guarda relación 
directa con la protección y defensa del medio ambiente, y, menos aún imponen a los demandados 
obligaciones de dar, hacer o no hacer, claras expresas y exigibles en dicha materia y  que si aún 
en gracia de discusión se aceptase que mediante la demanda incoada se pretendió tutelar el 
"medio ambiente artificial" de que hable los recurrentes para referirse, tal vez, al art. 8° de la ley 9a. 
de 1989, la acción a ejercer podría ser también‚ la popular consagrada en dicha norma, como se 
infiere con toda claridad de los términos del art. 75 de la ley 99 de 1993, al disponer en su inciso 
primero que " las acciones populares de que trata el art. 8° de la ley 9a. de 1989 y el art. 118 del 
decreto 2303 de 1989 deberán ser notificadas al Ministerio del medio ambiente 
 
 

13. La Acción popular No.3486 de fecha 96/05/09 sobre Requisitos de Construcción de 
vivienda por parte del Hospital San Carlos en la urbanización Bosques del Country en Bogotá con 
orígen en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  La decisión: confirma la sentencia 
impugnada.  Fuente formal: art. 6 núm. 3 dcto. 2591/91; arts. 86-88-49-11 código penal.; artículo 
1005 del código civil, art. 8, ley 9/89; artículo 6 del decreto.2400/89; artículos  408 a 414, 450 
codigo de procedimiento civil, artículo  49 del decreto 2651/91; art. 1 ley 192/95.   
 
Comentario: Advierte la sala que del contexto de la demanda se deduce inequívocamente, que el 
fin último de la sociedad actora, es la protección de derechos colectivos,  representados en el 
peligro, que en su sentir, conlleva la construcción de 1.100 apartamentos en la zona boscosa de 
"San Carlos".  Es decir, de la demanda, fluye el fin social y colectivo que pretende la actora. Pues 
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bien, se tiene en el sub lite, que las entidades demandadas, vale decir, Alcaldía Mayor de Santa Fe 
de Bogotá, D. C., el Departamento Administrativo del Medio Ambiente y la Curaduría Urbana 2 de 
la misma ciudad, no han violado el precepto constitucional citado (art. 79) por cuanto desde 1984, 
mediante el decreto 1184, la administración distrital reglamentó la Zona Institucional del Hospital 
San Carlos, definiendo la zonificación y la estructura física del predio. De acuerdo con todo lo 
anterior, encontró la Sala que: 1- La administración distrital no está en la obligación de expedir la 
licencia ambiental, ni el seguro ecológico para desarrollar el proyecto urbanístico denominado 
"Bosques del Country" por las consideraciones anotadas. 2- No presenta peligro para la comunidad 
la construcción en la zona de riesgo geotécnico,  si se siguen las recomendaciones técnicas 
sugeridas por  la UPES y se cumple a cabalidad con el plan maestro. 3.- Como quiera que no se 
probaron en el proceso los cargos formulados contra la administración, mal puede esta Sala 
acceder a las pretensiones de la demanda.  Lo anterior no obsta para que esta Sala llame la 
atención al Departamento Administrativo del Medio Ambiente y a la Alcaldía Mayor de Santa Fe de 
Bogotá D. C., para que cumplan de modo riguroso con el seguimiento que debe hacerse a la 
construcción de la urbanización "Bosques del Country".  
 

14. La Acción Popular de fecha 0 0/05/18.  Declarada Improcedente Pero con 
Recomendación   Construcción poliducto de ECOPETROL, Municipio de la Estrella, Departamento 
de Cundinamarca sobre Medio  Ambiente y Salud Pública. Declarada improcedente pero con 
recomendaciones.  Demandado: Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá; Departamento del Medio 
Ambiente y la Curaduría urbana numero 2. Decisión: confirma la providencia proferida por el 
Tribunal de origen, pues el deterioro del medio ambiente  no es consecuencia de la construcción 
del poliducto, ni los daños de la construcción del poliducto. 
 
Comentario; Estima la Sala que los hechos, que amenazan el medio ambiente y la salubridad 
Pública de los habitantes pertenecientes a los municipios cercanos a la zona, no son atribuibles  a 
la construcción del poliducto referido, adelantada por ECOPETROL. Y que por el contrario con la 
prueba se demostró que debido a los deslizamientos de tierra y la erosión del terreno, 
ECOPETROL ha tenido que adelantar obras con el objeto de evitar daños a su poliducto. Por lo 
tanto se concluye que no existe conducta dañina de ECOPETROL, activa y omisiva, que amenace 
o vulnero los derechos indicados por el demandante.  De otra parte consideró la Sala,  al igual que 
el juzgado de primera instancia, que aunque a ECOPETROL no le corresponda efectuar las 
medidas en relación con las condiciones físicas del terreno cercano al sitio donde se encuentra 
construido el poliducto de su propiedad, si debe adelantar las obras necesarias para el 
mantenimiento y conservación de tal obra. 
 

15. La Acción Popular 059 de fecha 000/07/06 sobre construcción de una cancha de 
microfútbol Municipio de Ibagué, departamento del Tolima, Municipio de Ibagué. La Decisión 
confirma la sentencia apelada en el sentido de ordenar a la alcaldía  restituya el terreno ocupado 
por cancha de microfútbol.  Fuente formal: articulo 4 ley 472 de 1998; articulo 1 decreto 2811 de 
1974.  
 
Comentario: La demandante afirma que el Instituto de Crédito Territorial entregó al municipio de 
Ibagué‚ las zonas verdes ubicadas en la urbanización Jordán Novena Etapa, dentro de las cuales 
se encuentra comprendida una zona verde destinada a arborización, que la acción comunal 
convirtió en una cancha de fútbol sin autorización de las autoridades municipales, con lo cual se ha 
causado grave perjuicio al medio ambiente y a la salud de loso habitantes de la urbanización. 
De los hechos de la demanda y de las pruebas allegadas, la Sala encontró que ésta se orienta a 
buscar la protección de derecho al goce de un ambiente sano, definido como un derecho e interés 
colectivo en el artículo 4ø literal a) de la ley 472 de 1998.acreditada la propiedad del municipio de 
Ibagué sobre las zonas verdes ubicadas en la Urbanización El Jordán Novena Etapa, y la 
afectación a los intereses colectivos reivindicados a través del presente proceso, es imperativo 
concluir que la omisión de la administración municipal de los deberes de preservación y 
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conservación del medio ambiente en estas áreas, trajo como consecuencia los impactos 
ambientales negativos y la contaminación por ruido, por lo que se hace necesario ordenar que 
cese la amenaza y la vulneración de los bienes jurídicamente protegidos y garantizar el derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano de la comunidad afectada.  Nota de Relatoría  Sentencia T-
415 de 1992 de la Corte Constitucional. 
 

16. La Acción Popular 00059713 de 5 fecha  00/11/1 sobre Licencia Ambiental para 
Construcción de Obras Urbanas en el Municipio de Bello, Antioquia. Descriptor-restrictor: La Acción 
popular-prospera para la protección del medio ambiente por construcción de unas obras que 
afectan la protección del medio ambiente. 
 
Comentario: El Tribunal, precaviendo el impacto ambiental pernicioso que habrán de generar las 
obras, ha condicionado su existencia - inicio, desarrollo y conclusión - a la licencia ambiental, 
simple y llanamente porque eso es la que ordena la ley y porque esa es la forma de proteger a la 
colectividad ante una inminente  violación de sus derechos.  y - al contrario no "está usurpando la 
función de la autoridad ambiental" puesto que no es al juez a quien compete otorgarla tantas veces 
mencionada licencia ambiental. Lo que ha hecho el tribunal es determinar que hasta tanto exista 
esa licencia deben suspenderse las actividades tendientes a ejecutar un proyecto de obras 
infraestructurales que ponen en peligro las derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la 
existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, así 
como a la defensa del patrimonio público de los habitantes del municipio de Bello. 
 

17. La Acción popular 128 de  fecha 000/11/15 con origen en el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca sobre Contaminación Visual Urbana. Demandado: Distrito Capital de Bogotá, 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA.  La Decisión Confirma la sentencia 
proferida por el Tribunal. 
 
Comentario: La ley 140 de 1994 reglamentó la publicidad exterior visual en el territorio nacional. la 
corte constitucional, en la sentencia c- 535 del 16 de octubre de 1996 declaró la inexequibilidad de 
los artículos 8 y 10 de la ley mencionada; igualmente declaró la exequibilidad condicionada:-de los 
artículos 1, 3, 6, 11 ibídem bajo el entendido de que se trata de una legislación nacional básica de 
protección al medio ambiente que de acuerdo al principio de rigor subsidiario, puede ser 
desarrollada de manera más estricta, entre otros, por los concejos distritales y municipales, 
conforme a lo señalado por el artículos 312 de la carta.-de otra parte, del artículo 12 bajo el 
entendimiento de que las acciones previstas por esa norma pueden ser ejercidas contra toda 
publicidad exterior visual que desconozca no sólo las regulaciones legales sino, entre otros, 
también las administrativas de los concejos, y que estas acciones son una legislación nacional 
básica para garantizar la participación de la comunidad en la decisiones que puedan afectar el 
medio ambiente que, de acuerdo al principio de rigor subsidiario, puede ser desarrollada de 
manera más amplia, entre otros, por los concejos distritales y municipales, en virtud de sus 
competencias constitucionales propias para dictar normas para la protección del paisaje, conforme 
a lo señalado por el artículo 313 de la Carta. 
 

18. La Acción Popular 01594 de  fecha 06/02/13. sobre Construcción de Colector -
Servicios Públicos. Descriptor-restrictor: medio ambiente sano-acción popular/acción popular-
medio ambiente sano. Origen: Tribunal Administrativo del Cauca. Demandado Municipio de 
Popayán. Decisión: No repone el auto del 26 de octubre de 2005.  Confirma la sentencia 
impugnada.  
 
Comentario: Según la Sala es urgente la construcción del colector del barrio Villa Oriente, para 
evitar los daños ambientales que se vienen generando y , en consecuencia, para proteger los 
derechos colectivos a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que la 
garantice, y a la recuperación del medio ambiente, se ordenará al municipio de Popayán y más 
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concretamente al alcalde que dentro del término de ocho meses, adelante todas las gestiones 
requeridas y se construya el colector o emisario que entregue las aguas vertidas al colector final de 
alcantarillado sanitario del barrio Villa Oriente. La adopción de esta medida, implica el 
reconocimiento por parte de la sala de que la construcción del alcantarillado de la urbanización villa 
oriente, ya se encontraba dentro de las prioridades del Municipio desde el año 2002, y la Nación 
proveyó los recursos para el efecto, sólo que por el error cometido por la misma administración 
municipal, tales recursos regresaron al presupuesto de la Nación sin haber sido ejecutados. Si el 
alcantarillado ya era prioridad y en el año 2003, la empresa de Acueducto estableció la necesidad 
de que dicho alcantarillado contara con un colector, no puede admitirse ahora el argumento del 
Municipio, esgrimido en la contestación de la demanda de que existen otras prioridades que no le 
permiten destinar los recursos a esta obra, pues en primer término tal afirmación carece de prueba 
dentro de este proceso y, en segundo lugar y en contraposición a lo anterior sí se encuentra 
demostrada la prioridad de construir el colector que nos ocupa.  
 
 
B). Corte Constitucional -  Jurisprudencia sobre Acciones de Tutela 
 

Aunque escasa, existe jurisprudencia de este organismo sobre esta clase 

de Acciones referidas en especial al derecho al medio ambiente sano, las cuales 

revisadas en última instancia por la Corte Constitucional, la mayoría de ellas 

tienen aplicación el medio urbano. No son numerosos los fallos sobre esta 

materia, Hans Rother116 al reseñar los fallos judiciales sobre aplicación de normas 

urbanísticas señala que se han producido noventa y dos (92) distribuidos así: 

cinco (5) de la Corte Suprema de Justicia, cincuenta y uno (51) del Consejo de 

Estado, y 34 de los Tribunales Administrativos en el período comprendido entre 

1960 y 1990. 

 

 Entre dicha jurisprudencia tenemos: 
  

-La Acción de Tutela con Radicación: 3837 de  fecha 96/06/20. Se refiere a la 
distribución de combustible. Origen Tribunal Administrativo del Tolima.. Actor  Sindicato de 
Vendedores Ambulantes y Estacionarios del Tolima, Seccional Ibagué - Sindiventol, y otros. 
Decisión: Confirmase la providencia proferida por el Tribunal. Fuente formal: ley 99/93 art. 77, 75; 
ley 9/89 art. 5, 6, 7, y 8, art.1005 código civil decreto 2303/89 art. 118; art. 88 c.n./91.  
 
 
 
 
 

                                                 
116 ROTTER, Hans. Derecho Urbanístivco Colombiano, Ed. Temis, Bogotá, 1990. Cap XI.  
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8. Excurso comparado sobre protección ambiental en el ámbito urbanístico 
de la jurisprudencia española.   
 

Entre los fallos de especial importancia sobre la protección ambiental en el 

ámbito urbanístico y relacionado con el aparente enfrentamiento entre protección 

ambiental y desarrollo económico, tenemos un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional de ese país117. En él se sostiene la Tesis según la cual partiendo de 

la los planteamientos relativos a la orientación ambiental de las constituciones 

influenciadas por los Estados Sociales de Derecho, uno verdaderamente crucial es 

el relativo al papel y alcances del Desarrollo Económico a expensas de la 

Conservación Ambiental. Uno de los ejes fundamentales en el mundo actual, 

superpoblado y globalizado, es sin duda el aparente enfrentamiento entre 

protección ambiental y desarrollo económico: este tema fue abordado por el alto 

Tribunal Constitucional Español mediante un pronunciamiento, en el cual resolvió 

el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra 

la ley 12 de 1981 de diciembre 24 del parlamento de Cataluña, que establecía 

normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural 

afectados por actividades extractivas, el cual es de gran utilidad conocer en el cual 

se expresa: 

 

En cuanto al asunto de fondo, el Tribunal español constata la existencia de 

un claro enfrentamiento entre dos valores constitucionalmente protegidos. La 

protección del medio ambiente (Artículo 45) y el desarrollo del sector económico 

minero, en este caso (130-1)”, y afirmando luego en el transcurso del fallo la 

necesidad de llegar a un equilibrio entre ambos. En el trascendental fallo el 

Tribunal español señala algunos criterios, a partir de los cuales establece la 

ponderación de los intereses en conflicto, que en cada caso debe hacer el 

legislador competente. Se menciona además en el fallo español que, como 

criterios de interpretación, debe tenerse en cuenta que ambos valores se hayan 
                                                 
117 Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 4 noviembre de 1982 



 173

vincula dos a los principios constitucionalmente establecidos de “solidaridad 

colectiva” (artículo 45.2, Constitución española) y de “subordinación al interés 

general” (artículo 128.1, Constitución española).  

La sentencia comentada  en sus partes pertinentes expone luego:  

 

 “En virtud del principio de solidaridad colectiva, las Comunidades Autónomas no pueden 

adoptar medidas sectoriales encaminadas a una finalidad específica —aunque la misma esté 

garantizada por la Constitución— que produzcan, sin embargo, un perjuicio al interés general cuya 

valoración corresponde al Estado”.  

 

Por la razón expuesta, la prohibición con carácter general en un extenso 

espacio de las actividades económicas extractivas, así sea con el objeto de 

proteger el ambiente, implica sustraer recursos a la riqueza del país con lo que se 

estaría en este caso comprometiendo el superior interés general y vulnerando el 

artículo 128.1 de la Constitución Política española. 

 

Así mismo se plantea en el pronunciamiento jurisprudencial español que: 

 

“En la armonización de los valores constitucionales en conflicto, se opte por la imposición 

de cargas adicionales -en este caso concreto sería la obligación de restaurar los terrenos- que 

busquen la protección del ambiente, aunque en la imposición de obligaciones hay que observar 

criterios flexibles para valorar, en cada caso, la importancia que para la economía nacional tiene la 

actividad económico-minera y el daño ambiental que de ella se puede derivar”.  

 

Luego el pronunciamiento jurisprudencial comentado expone: 

 
  “En virtud del principio de solidaridad colectiva, las Comunidades Autónomas no pueden 

adoptar medidas sectoriales encaminadas a una finalidad específica -aunque la misma esté 

garantizada por la Constitución- que produzcan, sin embargo, un perjuicio al interés general cuya 

valoración corresponde al Estado”. 
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Es oportuno resaltar las consecuencias que se derivan del fallo 

anteriormente comentado: 

-Las limitaciones al derecho de propiedad, tendientes a proteger espacios 

naturales, deben incluirse en la llamada función social de la propiedad, fijada en el 

artículo 33.2 de la Constitución española y que debe en tenderse no como mero 

límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del 

mismo derecho. 

 

-La función social de la propiedad en materia ambiental debe ser fijada por 

la ley, y en ello tienen competencias las Comunidades Autónomas (artículo 

149.1.23, Constitución española), y en ejercicio de tal potestad el poder público no 

puede llegar a anular la utilidad meramente individual del  derecho. 

     

Este último apartado de la sentencia del Tribunal Constitucional español 

hace referencia a un concepto clave en la delimitación de las restricciones al 

ejercicio de ciertos derechos, y que tiene aplicación en la interpretación de nuestra 

Constitución, pues tales limitaciones a los derechos fundamentales no pueden 

vulnerar “el contenido esencial del derecho” 

 

Para la jurisprudencia constitucional española existen dos maneras de 

entender dicho concepto: la primera equivale a “la naturaleza jurídica de cada 

derecho”, que se considera preexistente al momento legislativo; “en este sentido 

se puede hablar de una reconoscibilidad de este tipo abstracto en la regulación 

concreta”, de manera que “los especialistas en derecho pueden responder si lo 

que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por 

un derecho de tal tipo”; la segunda acepción corresponde a “los intereses 

jurídicamente protegidos”, en el sentido de que se lesionaría “el contenido esencial 

cuando el derecho que da sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo 

dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”. 
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El pronunciamiento del Tribunal español finaliza diciendo 

 
“… Estos métodos de delimitar el contenido esencial no son alternativos, sino que “se 

pueden considerar como complementarios, de modo que, al enfrentarse con la de terminación del 

contenido esencial de todo derecho concreto, pueden ser conjuntamente utilizados para contrastar 

los resultados a los que por una u otra vía pueda llegarse”. 

 

Al margen, se exponen a continuación en forma resumida doce (12) 

pronunciamientos de las altas cortes peninsulares que abarcan materias tales 

como Evaluación de Impacto Ambiental, Recurso Natural Picos de Europa, 

Impuestos Ambientales, Plan Ambiental, Planes de Ordenamiento, Contaminación 

por Instalación de Antenas de Telefonía Móvil, Calidad del aire, y otros de 

señalada incumbencia ambiental. En cada referencia en forma resumida se 

indican los puntos doctrinales ambientales examinados, competencias, resumen, 

antecedentes de hechos, fundamento de derecho, referencia de sentencia y 

demás datos:    

 
1. Sentencia del Tribunal Constitucional en Pleno nº 13/1998 de 22 de Enero de 1998 

 
Por la señalada importancia este pronunciamiento que trata lo relativo al Impacto Ambiental, 

se ha considerado útil incluir en forma extensa la información relativa a la misma  
                                       
En el fallo se tratan puntos referentes a: -La Declaración de Impacto Ambiental forma parte de la 
Autorización Final de un Proyecto. -Asuntos competenciales de la evaluación de impacto ambiental 
-Alcances de la Exclusión de la Evaluación de Impacto en los Proyectos que autorice la Ley -
Distribución de competencias (incluyendo en asuntos ambientales entre el Estado y las 
Comunidades  Autónomas) -Distribución de Competencias por Asuntos Ambientales teniendo en 
cuenta los Estatutos de Autonomía en el marco del art. 149 de la Constitución Española. -
Ejecución del derecho comunitario -Ente público al que corresponde la determinación del derecho 
comunitario  
 

Comentario según la reseña:   
En el presente caso, relativo a la evaluación de Impacto Ambiental, se reseñan algunos de 

los aspectos  tratados en el proceso de especial importancia en el derecho ambiental peninsular: 
 
-La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que sirve para preservar los recursos 
naturales y defender el medio ambiente en los países industrializados. Su finalidad propia es 
facilitar a las autoridades competentes la información adecuada, que les permita decidir sobre un 
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determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el medio 
ambiente (Preámbulo de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE y del Real Decreto Legislativo 
1.302/1986). La legislación ofrece a los poderes públicos, de esta forma, un instrumento para 
cumplir su deber de cohonestar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente 
(STC 64/1982). La evaluación del impacto ambiental aparece configurada como una técnica o 
instrumento de tutela ambiental preventiva -con relación a proyectos de obras y actividades- de 
ámbito objetivo global o integrador y de naturaleza participativa [F.J. 4]. 
 
-En este conflicto constitucional no se discute sobre la figura ni el alcance de la evaluación de 
impacto ambiental. Ninguno de los aspectos sustantivos de la normativa estatal ha sido impugnado. 
La controversia se limita a los aspectos competenciales de la norma que, entre los varios modelos 
posibles que existen para trasponer la Directiva 85/337/CEE, ha elegido establecer que la 
evaluación de impacto ambiental se formule en dos momentos sucesivos: en un primer momento, 
un «órgano ambiental» distinto del órgano competente para aprobar o autorizar el proyecto debe 
emitir una «declaración de impacto ambiental»; en un segundo momento, el órgano con 
competencia sustantiva sobre el proyecto decide si conviene realizar la obra,  instalación o 
actividad y, en caso afirmativo, fija las condiciones en que aquélla debe realizarse para 
salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales. En caso de  discrepancia entre el órgano 
ambiental y el órgano competente sobre el proyecto, decide el Consejo de Ministros o el órgano 
que resulte competente en cada Comunidad Autónoma (arts. 4, 5 y 7 Ley Evaluación de Impacto 
Ambiental y arts. 4,16,  18 a 20 y 25 R.E.I.A.) 
 
-La evaluación de impacto ambiental no puede caracterizarse como ejecución o gestión en materia 
de medio ambiente. La finalidad, contenido y efecto de la norma básica estatal conduce a que 
todas las Administraciones públicas valoren el medio ambiente cuando ejercen sus funciones. 
 
-Es conforme con el orden constitucional de competencias que la Normativa impugnada confíe la 
evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de 
una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor del bloque de 
la constitucionalidad. La Administración está ejerciendo sus competencias sectoriales propias 
cuando asegura que el organismo o la empresa que promueve la obra u otra actividad proyectada 
realiza el estudio de impacto ambiental; cuando somete el proyecto, y el estudio de impacto, a 
información pública; cuando realiza consultas con otras autoridades, y les pide informes, y cuando, 
finalmente, a la vista del resultado del estudio, de las alegaciones de los particulares y de los 
puntos de vista de los restantes Departamentos y Administraciones públicas, formula la declaración 
de impacto ambiental, la cual viene a formar parte de la autorización final del proyecto. La 
Administración estatal ejerce sus propias competencias sustantivas sobre la obra, la instalación o 
la actividad proyectada, aun cuando preceptivamente deba considerar su impacto medioambiental. 
No está ejecutando la legislación básica del medio ambiente. Esta se agota en aprobar la norma 
que obliga a todas las Administraciones públicas a que, cuando actúan en el ejercicio de 
cualesquiera de sus competencias, ponderen y evalúen las repercusiones sobre el medio ambiente, 
minimizando y corrigiendo los daños causados a la población y al medio ambiente natural y cultural 
del territorio afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo [F.J. 8]. 8. 
Cuando la Administración General del Estado ejerce sus competencias sobre el territorio de una 
Comunidad Autónoma, debe ejercerlas siempre atendiendo los puntos de vista de ésta (SSTC 
56/1986, 103/1989, 149/1991, 102/1995 y concordantes), y cumpliendo el deber de colaboración 
incitó a la estructura misma del Estado de las Autonomías [deber que, no por casualidad, fue 
formulado inicialmente con especial energía en un caso de concurrencia competencial sobre 
actividades extractivas para proteger el medio ambiente(STC 64/1982). 
 
-La exclusión de la evaluación de impacto ambiental de «los Proyectos aprobados específicamente 
por una Ley del Estado» no supone en rigor una dispensa, en virtud de la cual tales proyectos 
queden exceptuados del régimen de tutela ambiental. En este sentido, ha de entenderse que 
únicamente podrán ser objeto de exclusión aquellos proyectos cuya aprobación o ejecución 
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corresponda al Estado con arreglo a títulos competenciales que le sean propios, de suerte que sólo 
se podrá excepcionar la evaluación de impacto ambiental «por Ley del Estado» respecto de 
proyectos de titularidad estatal. La «exclusión por Ley del Estado» prevista en el art. 2 b) del 
Reglamento es una técnica de delimitación negativa del ámbito material reservado a la legislación 
básica del Estado y, por este motivo, como ha declarado este Tribunal en supuestos análogos al 
presente, «la excepción misma aparece como norma básica» (SSTC 149/1991 y 33/1993). Por lo 
que no cabe apreciar la invasión de competencias que se denuncia. 
 

2. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 
Recurso No. 8394/2002, de 15 de Marzo de 2006 
 
Sobre Urbanismo- Evaluación de impacto ambiental  (Niega Casación) con ponencia de Rafael 
Fernández Valverde. Tribunal Supremo  
 
Sobre Plan Parcial de Polígono Industrial. Evaluación Impacto ambiental. Defecto Insubsanable. Se 
reclama contra sentencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos) dictó en sus recursos contencioso administrativos 
acumulados, por medio de la cual se desestimaron contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Mirando del Vero, adoptado por la que se aprobó definitivamente el Plan parcial SUE-I/T ""Las 
Californias"". 
 
Comentario:  
 
Según la reseña consultada: “resultaba necesario proceder, en el ámbito europeo, a una 
aproximación de las Legislaciones de los diversos Estados miembros, pues se consideraba en el 
Preámbulo de la Directiva que ""las desigualdades entre las legislaciones vigentes en los diferentes 
Estados miembros en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los 
proyectos públicos y privados pueden crear condiciones de competencia desiguales y tener, en tal 
caso, una repercusión directa sobre el funcionamiento del mercado común"".  
 
“El mandato imperativo de la Directiva podemos encontrarlo, entre otros, la misma que dispone que 
""los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la 
autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, 
en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una 
evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones"". No se hace lugar al recurso de casación” 
 

3. Sentencia de Tribunal Constitucional en  Pleno No. 329/1993, de 12 de Noviembre 
de 1993 
 
Sobre Calidad del Aire- Asuntos Examinados: -Titularidad de Competencia -Coordinación con 
Comunidades Autónomas -Adopción de Medidas sin necesidad de intervención Estatal -Respeto 
de las Autonomías Regionales 
 
Conflicto Positivo de competencia No. 74/1986, Ponente Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-
Ferrer Sentencia No. 329/1993. Tribunal Constitucional  
 
Comentario de la Reseña 
 
1. El Tribunal Constitucional sólo está llamado a pronunciarse sobre la titularidad de una 
competencia en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa 
esté todavía viva, que debe inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera 
respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la disposición sobre la que se trabó el 
conflicto resulte luego derogada o modificada. La controversia constitucional no puede quedar 
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automáticamente enervada por la simple modificación de las disposiciones cuya adopción dio 
origen al conflicto, cuando las partes demanden todavía una determinación jurisdiccional de sus 
competencias que constate si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada. 
 
2. No cabe excluir en materia de medio ambiente la existencia de facultades estatales de 
coordinación. Estas facultades de coordinación podrían asegurar la adopción coordinada por las 
Comunidades Autónomas afectadas de medidas en cada uno de sus territorios para afrontar un 
problema que, por su dimensión, afecta más allá de los límites del propio territorio. Una actuación 
diligente de las Comunidades Autónomas implicadas, tratándose además de facultades en buena 
parte regladas para declarar zonas de atmósfera contaminada en función de la propia gravedad de 
la situación, dentro de su propio territorio permitirá normalmente la adopción de las medidas 
legalmente previstas para asegurar la calidad del ambiente, haciendo innecesaria la intervención 
estatal. 
 
3. La defensa del interés general y del derecho a un medio ambiente adecuado puede requerir la 
intervención del Estado para evitar daños irreparables, pero ello ha de realizarse asegurando un 
adecuado equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar que 
estas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del 
sistema. Ello al igual que justifica la facultad de coordinación, puede permitir además que, en 
ocasiones excepcionales, el Estado, titular de la legislación básica, pueda realizar actos de 
ejecución que sean precisos por la naturaleza de la materia, para evitar daños irreparables y para 
asegurar la consecución de la finalidad objetiva que corresponde a la competencia estatal sobre 
las bases (STC 48/1988). 
 
En el presente conflicto positivo de competencia núm. 74/86, planteado por el Consejo Ejecutivo de 
la Generalidad de Cataluña, representado por el Letrado Jefe del Servicio de cuestiones 
constitucionales y estatutarias, don Manuel M. V. M. frente a los arts. 5 y 6, apartado 5., del Real 
Decreto 1.613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 
de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por 
dióxido de azufre y partículas en suspensión.  
 

4. Sentencia de Tribunal Superior de Justicia – Comunidad Valenciana - Sala de lo 
Contencioso-Administrativo No. 173, de 14 de Febrero de 2003 
 
Sobre Plan de Desarrollo- Reclasificación del Suelo – Ordenamiento Territorial. Puntos Tratados: 
Pasar de suelo no urbanizable protegido a Urbanizable 
 
Comentario según la Reseña 
 
La entidad recurrente impugna la Resolución del COPUT de la Generalidad  Valenciana  por la que 
se aprueba definitivamente el Plan Especial Modificativo del Plan General de Valencia. El primer 
bloque de alegaciones formulada por la recurrente afectan a aspectos relacionados con la 
ubicación de la ZAL y, por tanto contemplados en el primer instrumento de planeamiento. Ha de 
concluirse que la reclasificación del suelo delimitado por la ZAL, pasando de no urbanizable 
protegido a suelo Urbanizable, no es arbitraria ni ajena a criterios de razonabilidad, más si tenemos 
en cuenta que del contraste con los hechos determinantes resulta reafirmada dicha conclusión. 
Debemos concluir que no se ha apreciado ni una alteración del modelo territorial perfilado en el 
PGOU de Valencia, ni una modificación sustancial de sus determinaciones que permitiera deducir 
que el cambio de clasificación del suelo afecta más allá de un sector del territorio concreto y 
preciso. 
 
Antecedente 
 



 179

Primero- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte 
recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se 
dictara Sentencia anulando el acto impugnado. 
 
Segundo- La Administración demandada contestó a la demanda mediante escrito en El que solicitó 
se desestimara la misma por ser el acto impugnado dictado conforme a derecho. 
 
Tercero-No se recibió el proceso a prueba, y quedaron los autos pendientes de votación y fallo. 
 
Cuarto-Se señaló para la votación y fallo del recurso el día 4-2-2003, teniendo lugar la misma el 
citado día. 
 
Quinto- En la sustanciación de este recurso se han observado las Prescripciones legales. 
 
Fundamentos de Derecho 
 
- La entidad recurrente impugna la Resolución de 23- 12-99 del COPUT de la GV por la que se 
aprueba definitivamente el Plan Especial Modificativo del Plan General de Valencia con expediente 
de homologación para desarrollo de la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia. 
 
En apoyo de su pretensión impugnativa alega la actora, en síntesis:  
 
-Según resulta del expediente administrativo, se pretende ubicar una Zona de Actividades 
Logísticas Portuarias para dotar de mayor operatividad, competencia y mejorar los medios de 
comunicación del Puerto de Valencia como centro logístico del Mediterráneo, complementando 
dicha iniciativa con el transporte terrestre, con lo que en su día será el Centro de Transportes de 
Valencia y Sagunto, zona que se pretende ubicar en el borde previsto en el PGOU para la zona 
urbana de Nazaret, prolongado hasta la V-15 en paralelo al camino de La Punta. 
 
-Tal iniciativa resulta totalmente rechazable desde el punto de vista medio ambiental, en cuanto 
dicha zona está calificada como de Especial Protección Agraria (PA-1 Huerta)9 y específicamente 
con respecto a la ficha R-3 existe un Plan de Mejora Rural que desaparecerá de llevarse a cabo la 
ZAL, a más de hallarse en trámite un expediente de la UNESCO para la protección de la huerta de 
La Punta. 
 
Recurso No. 390/00 Tribunal Superior de Justicia de la comunidad valenciana sala de lo 
contencioso administrativo sección segunda sentencia No. 173/2003. Presidente D. Mariano 
Ferrando Marzal Magistrados D. Miguel Soler Margarita Doña Amalia Basanta Rodríguez.  . 
 
Se desestima el Recurso CA. 
 

5. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Segunda de lo Penal No. 363/2006, de 28 de 
Marzo de 2006 Recurso No. 2067/2004, Ponente Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. 
Sentencia No. 363/2006 Tribunal Supremo . 
 
Sobre delito de prevaricación en ordenación de territorio-bienes de interés artístico   
Comentarios:  
 
Apelando igualmente a la reseña tenemos lo siguiente; 
 
En cuanto al delito de Prevaricación: No concurren los elementos típicos del delito de prevaricación 
administrativa. El bien jurídico protegido es la ordenación del territorio, pero no exclusivamente la 
normativa sobre ordenación de territorio, en la medida que la propia actuación sancionadora de la 
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administración ha resultado ineficaz, al no haber podido asegurar la vigencia del ordenamiento en 
la materia. El delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del CP, protege el correcto 
ejercicio del Poder Público que en un Estado de Derecho no puede utilizarse de manera arbitraria. 
El contenido de la conducta consiste en informar o resolver favorablemente ""a sabiendas de su 
injusticia"", esto es, dictar una resolución administrativa arbitraria. No basta con la contradicción 
con el derecho, será preciso algo más que permita diferenciar las meras ilegalidades 
administrativas y las conductas constitutivas de delito. Se condena en Primera Instancia a los 
acusados. Se absuelve a los acusados en la Alzada." 
 
Antecedentes 
 
- El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, hinco Procedimiento Abreviado con el número 3 de 
2002, contra Fidel, Mónica, Silvio, Alejandro Y Flor y una vez concluso lo remitió a la Audiencia 
Provincial de Pontevedra, cuya Sección Segunda, con fecha 30 de junio de 2004, dictó sentencia, 
que contiene los siguientes: 
 
Hechos Probados: La ciudad de Tui (Pontevedra) fue declarada conjunto Histórico Artístico en 
virtud de Decreto 2286/67 de 19 de Agosto del Ministerio de Educación y Cultura (BOE 19-9-67. 
Actualmente Bien de interés cultural, con categoría de conjunto por disposición de la Ley de 
patrimonio Histórico Español).  
 
Comprendiendo dicha declaración dos zonas debidamente diferenciadas: "la histórico-artística 
propiamente dicha y otra denominada "zona de respeto" que tenía por finalidad según el texto de la 
norma, proteger el paisaje exterior de la ciudad. Su delimitación resultaba definida "en un plano 
unido al expediente" y también en el art. 3 de la Ordenanza aprobada por el Concello en el año 
1968 para aplicación al conjunto Histórico artístico, recogiendo en su delimitación de zona de 
respeto las cl. Martínez Padín y Piñeiro. En fecha siete de Octubre de 1994 la Comisión Provincial 
de Urbanismo aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Tui (B.O.P. de dos de diciembre 
1994) modificando el Texto inicialmente remitido por el Concello, así como los planos también 
remitidos para su aprobación, para incluir también como categoría de B.I.C., la llamada "zona de 
respeto" en los mismos términos publicados por el Decreto 2286/67 de 19 de Agosto, incluyendo 
como parte integrante del Plan General (PGOU) definitivamente aprobado, el informe de la 
Dirección Xeral de patrimonio cultural de la Consellería de Cultura, que disponía expresamente que 
la zona de respeto debería ser tenida en cuenta en la redacción de un futuro "Plan especial de 
protección del conjunto", y entretanto, a todo el perímetro delimitado por el Decreto de 1967 
resultaba aplicable la Ordenanza n° 5 todo lo que resultó publicado en el BOP de dos de Diciembre 
de 1994. Requiriéndose, entre tanto para cualquier actuación urbanística en la zona "Bic" un 
informe, previo, preceptivo y vinculante de la Dirección Xeral de Patrimonio por disposición expresa 
de la Ley 8/95 de 30 de Octubre. Así las cosas, pese a ser modificado el texto del PGOU remitido 
por el Ayuntamiento, no se rectificaron los planos iníciales de forma que no solo no resultaban 
coincidentes con los obrantes en la Comisión Provincial de Urbanismo, sino que contravenían el 
texto del Plan G.O.U definitivamente aprobado y publicado en el BOP de 2 de Diciembre de 1994.  
 
En tales circunstancias, habiéndose solicitado licencia por el Acusado D. José Ignacio, mayor de 
edad y sin antecedentes penales, para la construcción de un edificio de nueva planta de 24 de 
viviendas en la calle Martínez Padín de Tui esquina calle Piñeiro ("zona de respeto"), la Comisión 
de Gobierno del Concello en sesión celebrada en 12 de octubre de 1999, constituida por su Alcalde 
presidente D. Fidel y los concejales D. Álvaro, D. Inocencio, D. Víctor Manuel, D. Germán y D. 
Armando, todos acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, votaron favorablemente 
a su concesión, estimando sujeta la parcela de referencia a la regulación de la Ordenanza n° 1, 
aplicable a suelo urbanizable, contando con el informe favorable del Aparejador Municipal también 
acusado D. Silvio, mayor de edad y sin antecedentes penales. Conocido el otorgamiento de 
licencia se formularon diversas denuncias por vecinos de Tui ante la Dirección Xeral de patrimonio 
que recabó en fecha cuatro de Febrero de 2000 y 16 de Mayo de 2000 información del Concello 
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sobre la licencia otorgada, haciéndose constar que la obra estaba ubicada en la denominada "zona 
de respeto".  
 
Fallo: Se condena a D. Fidel, como autor de un delito contra la ordenación del territorio 
precedentemente definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal a la pena de 18 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros, con 
responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas insatisfechas, inhabilitación 
especial para empleo ó cargo público por tiempo de ocho años. Asimismo se condena a Da Mónica 
y D. Silvio, como autores del mismo delito también definido a la pena de 18 meses multa, con una 
cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 
insatisfechas, y a la pena de ocho años de inhabilitación para empleo ó cargo público, a cada uno 
de estos acusados. Se absuelve a los restantes acusados de los cargos. 
 

6. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
de 06 de Febrero de 2007 Recurso No. 4290/2003, Ponente Rafael Fernández Valverde. 
 
Puntos Examinados: -Impacto ecológico de urbanización-Espacios naturales protegidos -Zonas 
periféricas de protección -Impacto ecológico sostenibilidad ambiental -Evaluación de impacto 
ecológico -Plan especial de sensibilidad -Estudio de impacto ambiental  
 
Comentarios según reseña: 
 
"Proyecto de urbanización. No adolece de incongruencia omisiva la sentencia ya que otorga 
respuesta, implícita al menos, al planteo de la recurrente sobre la legalidad del Proyecto de 
Urbanización ya que declara expresamente que las normas de declaración de los Espacios 
Naturales Protegidos podrán establecer ""Zonas Periféricas de Protección"", destinadas a evitar 
impactos ecológicos o paisajísticos negativos procedentes del exterior. Se estima parcialmente la 
demanda. Se desestima la apelación." 
 
Antecedentes de hecho 
 
-Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, se ha seguido el recurso número 1098/2001, promovido por la entidad 
mercantil MASPALOMAS GOLF, S. A. de 25 Febrero de 2008. Ha sido parte demandada el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sobre Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución No. 3, del PGOU (parcela Hotel Ladera, de la Urbanización Campo de Golf). 
 
-Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 20 de diciembre de 2002, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente: "Fallo: Estimar parcialmente el recurso Contencioso Administrativo 1098/2001 
interpuesto por la Procuradora Sra. Moreno Santana en representación de MASPALOMAS GOLF S. 
A. contra el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
de 23 de febrero de dos mil uno que denegó la aprobación del Proyecto de Urbanización de 
ejecución de la U-3 del P.G.O.U. de San Bartolomé de Tirajana que es conforme a derecho 
excepto en el particular referido al Decreto 4/2001 de 12 de enero que anulamos. Sin que proceda 
imponer las costas". 
 
-Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la entidad mercantil 
MASPALOMAS GOLF, S. A., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue 
tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de mayo de 2003, al tiempo 
que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.  
 
-Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, 
al tiempo que la compañía mercantil formuló en fecha 17 de junio de 2003 el escrito de 
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interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que 
consideró oportunos, solicitó se dictara sentencia por la que "se case la recurrida, y se declare la 
procedencia de la demanda articulada por esta representación, en los términos interesados en la 
súplica de la misma".  
 
-El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 14 de diciembre de 2004, 
ordenándose también, por providencia de 9 de febrero de 2005, entregar copia del escrito de 
formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida a fin de que en el plazo de treinta 
días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en 
escrito presentado en fecha 28 de marzo de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó 
oportunos y solicitó se dictase sentencia en la que "se desestime el recurso de casación y se 
condene en costas al recurrente". 
 
Fundamentos de derecho 
 
Primero- Se impugnan en el presente recurso de casación la sentencia que la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Canarias (Las Palmas) dictó en fecha de 20 
de diciembre de 2002, en su recurso contencioso administrativo No. 1098/2001, por medio de la 
cual se estimó parcialmente el recurso formulado por la entidad MASPALOMAS GOLF, S. A. contra 
el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las 
Ppalmas), de fecha 23 de febrero de 2001, por el que se denegó el Proyecto de Urbanización (PU) 
de la U-3 del PGOU de dicho municipio, Acuerdo que es ajustado a derecho excepto en el 
particular referido al Decreto 4/2001, de 12 de enero, particular en el que se anula. 
 
Segundo- Como decimos, la Sala de instancia estimó parcialmente el recurso contencioso 
administrativo, formulado en los términos expresados, y, se basó para ello, en síntesis, y por lo que 
aquí interesa, en la siguiente argumentación, que hemos de sintetizar, no sin antes determinar el 
exacto contenido del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. 
 
Pues bien, en el Acuerdo debemos distinguir dos aspectos claramente diferenciados:  
 
A) La denegación del PU elaborado por la entidad recurrente correspondiente a la Unidad de 
Ejecución No. 3 del PGOU del municipio (correspondiente a la parcela Hotel Ladera u Hotel Golf de 
la Urbanización Campo de Golf); denegación que se sustenta en el Acuerdo municipal en una triple 
argumentación: 1º. El incumplimiento por parte de la recurrente de los deberes legales y 
convencionales derivados del Convenio suscrito entre esta y el Ayuntamiento en fecha de 24 de 
agosto de 1994 (modificado y ratificado en fecha de 22 de abril de 1996). (En relación con un 
Requerimiento del Alcalde --de fecha 5 de febrero de 1996 anterior---para la exigencia de dicho 
Convenio se siguió ante la misma Sala de instancia el RCA731/2001, que concluyó con sentencia 
de 22 de noviembre de 2002 ---inadmitiendo el recurso--- la cual hemos revocado por sentencia de 
esta misma fecha adoptada en el RC 4283/2003 estimando el recurso contencioso-administrativo y 
dejando sin efecto el requerimiento, con base en los argumentos a los que luego haremos 
referencia). 2º. La no tramitación y aprobación previa de: 
 
i) Un Plan Especial del Área de Sensibilidad de las Dunas (previsto en la ficha del PGOU para la 
Unidad de Ejecución). 
 
ii) Un Estudio Básico de Impacto Ambiental. Y, 
 
iii) Un PU ---distinto del que nos ocupa-relativo al diseño de la obras de urbanización a ejecutar 
para dotar de servicios y condiciones urbanísticas a la parcela Hotel Ladera al efecto de poder ser 
concedida licencia. 3. Aplicación del Decreto 4/2001, de 12 de enero (Disposición Sexta, apartado 
6) que aprobaron las Directrices de Ordenación General del Turismo de Canarias, y que 
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suspendían durante un año la tramitación y aprobación de PU en unidades de actuación del suelo 
urbano. 
 
B) Nuevo requerimiento de cumplimiento del Convenio de 24 de agosto de 1994 (modificado y 
ratificado en fecha de 22 de abril de 1996). (Como sabemos, ya se había efectuado previamente, 
por Resolución del Alcalde de fecha 5 de febrero de 1996 anterior, otro requerimiento con el mismo 
objetivo, aspecto respecto de la que ya nos hemos pronunciado, debiendo reproducir la doctrina 
contenida en la STS de esta misma fecha dictada en el RC 4283/2003, como luego haremos). 
 
Pues bien respecto de estos aspectos del Acuerdo municipal impugnado la sentencia de instancia 
se ha pronunciado en los siguientes términos:  
 
a) En relación con el requerimiento de cumplimiento del Convenio la Sala de instancia señaló que 
"consideramos que aunque en el momento en que se firmó el convenio estaba vigente el artículo 
27 del TR, lo cierto, es que el Convenio no hace aplicación directa del precepto ni cita la norma en 
sí. Lo recoge como un parámetro o indicador económico de lo que le correspondería al 
Ayuntamiento de haberse aplicado la norma. Ahora bien, también hay que sopesar que en el 
Convenio el recurrente obtuvo del Ayuntamiento modificaciones en la Ordenanza de la Parcela, y 
sobre todo viabilizar la construcción del Hotel Golf, a cambio de unas compensaciones económicas, 
que el Ayuntamiento valoró conforme a una cantidad coincidente con el 15% del aprovechamiento 
tipo del área de reparto. Pero la cantidad económica fue pactada, el hecho de que coincida con 
una obligación legal anulada por la referida sentencia, no conlleva de por sí la anulación de la 
obligación económica, puesto que, lo que pretende el actor es obtener todos los beneficios del 
convenio, y eludir sus obligaciones. 
 
b) En relación con la obligación de presentar un Plan Especial del Área de Sostenibilidad y, 
respondiendo a la alegación de la existencia de un Plan Director de la Reserva Natural de las 
Dunas y de la innecesaridad del Plan Especial, se señaló ---manteniendo su necesidad--- que "el 
actor que en el otrosí digo de su demanda, afirmaba que la prueba de la demanda versaría sobre 
este extremo, no solicitó en el periodo probatorio, ningún medio de prueba, ni siquiera la remisión 
del Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas, y, en consecuencia, mucho menos 
acreditó la idoneidad de este instrumento para suplir el plan especial que le exigía el Ayuntamiento. 
Argumentos, que de por sí, bastarían para desestimar el recurso en este particular, y confirmar la 
actuación municipal en cuanto a la exigencia del Plan Especial. Puesto que, el actor no ha probado 
ninguna de sus alegaciones. No obstante queremos destacar que la Ley 1/2000 de 8 de mayo, 
establece que (C-7) Reserva Natural Especial de Las Dunas de Mas palomas comprende 403,9 
hectáreas en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 
 
c) Por lo que se refiere a la necesidad de llevar a cabo una Evaluación de impacto ecológico, la 
sentencia de instancia, confirmando se exigencia, señaló que "el artículo 6 de la Ley 11/1990 de 
Prevención de Impacto Ecológico dispone que se someterá a Evaluación Básica de Impacto 
Ecológico todo proyecto o actividad objeto de autorización administrativa que vaya a realizarse en 
Área de Sensibilidad Ecológica. Luego todo el proyecto ha de ser objeto de evaluación básica de 
impacto ecológico. La evaluación básica de impacto ecológico no ha sido aportada a los presentes 
autos. Por lo que ha de confirmarse la exigencia municipal en este extremo". 
 
d) Por último la Sala ---estimando en este particular el recurso--- rechazó la aplicabilidad del 
Decreto 4/2001, de 12 de enero, que aprobó las Directrices de Ordenación General del Turismo de 
Canarias, y que suspendía durante un año la tramitación y aprobación de Proyectos de 
Urbanización en unidades de actuación del suelo urbano, al haber sido el mismo anulado por la 
propia Sala en sentencia dictada en el RCA 261/2000. 
 
Tercero- Contra esa sentencia se ha interpuesto recurso de casación promovido por la entidad 
MASPALOMAS GOLF, S. A. en el cual se esgrimen dos motivos de impugnación, articulando el 
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primero al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA). 
 

7. Sentencia de Tribunal Constitucional en  Pleno nº 164/2001 de 11 de Julio 2001 
 
Puntos Examinados: -Clasificación del suelo -Expropiaciones urbanísticas 
 
Recursos de Inconstitucionalidad acumulados No. 3004/1998, 3144/1998 y 3182/1998, Ponente 
Magistrado don Fernando Garrido Falla. Sentencia No. 164/2001 Tribunal Constitucional 
Recursos 3004/98, 3144/98 y 3182/98 (acumulados). Promovidos por el Parlamento de Navarra; 
ochenta y cuatro Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y 
Mixto; y el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra la Ley de las Cortes Generales 
6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
 
Comentarios según Reseña: 
 
Competencias en materia de urbanismo y derecho de propiedad: planeamiento general y de 
desarrollo; acción pública y participación privada; reparto de beneficios y cargas derivados del 
planeamiento; participación pública e información urbanística; clasificación del suelo; facultades y 
deberes urbanísticos de los propietarios de suelo; consolidación del suelo urbano; cesiones de 
aprovechamiento; derecho de consulta; autorización de usos y obras de carácter provisional o de 
interés público; valoración de los terrenos; expropiaciones urbanísticas; derecho de reversión; 
indemnizaciones; Ceuta y Melilla; territorios insulares; disposiciones transitorias. Nulidad parcial e 
interpretación de la ley. Voto particular. 
 

8. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 
de 24 de Mayo de 2005 
 
Sobre: Instalación antenas de telefonía móvil  
Recurso No. 2623/2003, Ponente Octavio Juan Herrero Pina- Tribunal Supremo  
 
Comentarios según Reseña:  
 
"Instalación de antenas de telefonía móvil. No habiéndose atacado la valoración de la prueba 
efectuada en la instancia, ha de estarse a la imposibilidad técnica de presentar los planes de 
implantación, lo que justifica la declaración de nulidad de los arts. 7.1, 7.2, 8.2, 9.2.a) y disposición 
transitoria. En cuanto a la anulación del artículo 7.3, la exigencia contenida en él responde a 
supuestos de discrecionalidad impropia o técnica, de los que cabe hacer uso en las normas 
reglamentarias, por lo que no puede compartirse el motivo de nulidad. A la misma conclusión se 
llega respecto de la anulación de la expresión ""favorablemente"" del art. 7.4.b), que no supone una 
restricción añadida sino la apreciación de la excepción a la regla general de no autorización de 
instalación de antenas de telefonía móvil en edificios y conjuntos protegidos. En el proceso 
contencioso-administrativo se estima parcialmente la demanda. Se estima parcialmente el recurso 
de casación." 
 

9. Auto de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso- Administrativo, de 22 
de Diciembre de 2004 
 
Asunto: Impuesto a la Contaminación Atmosférica-Casación   
Recurso No. 7216/2002, Ponente Mariano de Oro-Pulido López - Tribunal Supremo  
 
Comentario según Reseña 
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Impuesto a la contaminación atmosférica. Casación. Admisión. Es irrelevante. A los efectos de la 
inadmisión del expresado recurso, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia o que 
se hubiera ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa 
no supere el límite legalmente establecido. Se desestima la demanda. Se admite la casación. 
 

10. Sentencia de Tribunal Constitucional. Pleno No. 289/2000 de Noviembre 30 /2000 
 
Asunto: Impuestos Ambientales 
Recurso de Inconstitucionalidad No. 838/1992, Ponente Magistrado don Carlos Viver Pi-Sunyer 
Sentencia No. 289/2000 Tribunal Constitucional  
 
Comentarios según reseña 
 
Recurso  838/92. Promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el abogado del 
Estado, contra la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, 
reguladora del Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente. Límites a la 
potestad tributaria autonómica. Nulidad de la ley. Voto particular. 
 

11. Sentencia de Audiencia Provincial - Madrid, Sección 21ª No. 248/2006, de 23 de 
Mayo de 2006 
 
Asunto: Licencia de Obras de Construcción  
Recurso No. 535 - /iales ID. eles: VLEX-IOOG077 Ponente Ramón Belo González  
 
Comentarios según Reseña 
 
Por el Juzgado de de Madrid, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva desestimo la demanda 
interpuesta y absolvió a la entidad Gestión y Desarrollo de Comunidades, S.A. (GEDECO) de los 
pedimentos contra ella aducidos en la demanda y estimando la demanda reconvencional 
interpuesta declaro la eficacia de la condición establecida en la cláusula novena del contrato 
suscrito entre las partes al haber concurrido una causa de fuerza mayor que impide el 
otorgamiento de licencia de obras para la construcción del inmueble objeto de Autos y 
consecuentemente declaro resuelto dicho contrato. La pretensión indemnizatoria de daños y 
perjuicios está, desde un principio, abocada al fracaso por razones procesales. Así en el escrito de 
demanda no se alegaron, con la suficiente concreción y precisión, los daños y perjuicios sufridos, y, 
en cualquier caso, no se acreditaron (ni siquiera se intento) durante el curso del proceso. No se 
hace lugar al recurso de apelación. 
 

12. Sentencia de Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso -Administrativo, 
de 04 de Julio de 2006 
 
Recurso No. 417/2004, Ponente ANTONIO MARTÍN GARCÍA Tribunal Supremo  
 
Sobre: Planeamiento urbanístico y antenas telefónicas- se desestima requisitos para instalaciones- 
casación 
Comentarios  tomados de la Reseña  
 
"Antenas Telefónicas. Licencia. Los Ayuntamientos pueden, en el Planeamiento urbanístico, 
establecer condiciones para la instalación de antenas y redes de telecomunicaciones, y contemplar 
exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o 
reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de ""calas y canalizaciones"" o 
instalaciones en edificios, tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad 
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en lugares públicos. Se estima parcialmente el contencioso administrativo. Se desestima la 
casación. " 
 
 

13. Sentencia de Tribunal Constitucional - Pleno No. 365/2006, de 21 de Diciembre de 
2006 
 
Asunto: Aprovechamientos  Urbanísticos  
Recurso No. Cuestión de inconstitucionalidad 8450-2005, Ponente Magistrado don Ramón 
Rodríguez Arribas Sentencia No. 365/2006 Tribunal Constitucional 
 
Cuestión de inconstitucionalidad 8450-2005. Promovida por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. 2 de Albacete en relación con diversos artículos de la Ley de las Cortes de 
Castilla-La Mancha 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actuación urbanística. 
 
Competencias sobre urbanismo y derecho de propiedad: cesión del aprovechamiento urbanístico 
en suelo urbano consolidado (STC 164/2001). Nulidad de preceptos autonómicos. 
 
Comentarios  
 
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 8450-2005, promovida por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Albacete, en relación con diversos artículos de la Ley de las 
Cortes de Castilla-La Mancha 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actuación 
urbanística. Versión generada por el usuario bibder Página 1 de 23 25 Febrero 2008. 
 
Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, las Cortes y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el 
Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.  
 
I. Antecedentes  
 
1. El 24 de noviembre de 2005 se registró en este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Albacete del día 14 anterior, al que se acompaña Auto 
del mismo órgano judicial de 11 de noviembre de 2005, por el que se plantea cuestión de 
inconstitucionalidad en relación con los arts. 51.1.2 d) y e), 69.2 y 71.3 de la Ley de las Cortes de 
Castilla-La Mancha 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actuación urbanística, 
por posible vulneración del art. 149.1.1 CE. 
  
2. Los antecedentes procesales de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente 
expuestos, los siguientes: 
 
a) Con fecha 4 de abril de 2001 la mercantil Mario Rosa, S.L., interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución 
del Ayuntamiento de Albacete de 13 de diciembre de 2000, por la que se requiere a la citada 
empresa para que ingrese en las arcas municipales la cantidad de864.052 pesetas. Este importe 
representa, según los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de Urbanismo del citado 
municipio, el 10 por 100 del aprovechamiento urbanístico que la empresa debe ceder para que le 
sea concedida licencia de obra de nueva planta.  
 
b) La recurrente formalizó su demanda el 6 de junio de 2001, que fue respondida por el Letrado 
municipal el siguiente día 14.  
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c) Conclusas las actuaciones se dictó Auto de 8 de noviembre de 2001 en virtud del cual quedaban 
en suspenso en cuanto al plazo establecido para dictar Sentencia hasta tanto no se resolviera el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 3958/98, interpuesto por la Abogacía del Estado contra 
determinados preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/1998. 
 
d) Mediante providencia de 13 de julio de2005 se dio traslado a las partes para que alegaran en 
torno al mantenimiento del procedimiento, a la vista del desistimiento del Abogado del Estado en el 
recurso de inconstitucionalidad antes mencionado y de las resoluciones dictadas por este Tribunal 
Constitucional allí indicadas.  
 
e) Por nuevo proveído de 14 de septiembre de 2005 se dio traslado a las partes y al Ministerio 
Fiscal para que, en el plazo común de diez días, alegaran lo que deseasen sobre la pertinencia de 
plantear cuestión de inconstitucionalidad por vulneración del art. 149.1.1 CE y en aplicación de la 
doctrina sentada en la TC 54/2002, de 27 de febrero. 
 
f) Este proveído fue recurrido en súplica por el Ministerio Fiscal, ya que en él no se designan los 
preceptos legales de cuya constitucionalidad se duda. Por Auto de 10 de octubre de 2005 se 
estimó el citado recurso, confiriéndose un nuevo plazo de diez días a las partes y al Ministerio 
Fiscal para que alegaran acerca de la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad 
respecto de los arts. 51.1.2 d) y e), 69.2 y 71.3, en cuanto resulta relacionado con el 69, todos ellos 
de la Ley de las Cortes de Castilla La-Mancha 2/1998, de 4 de junio. 
 
g) El Letrado municipal expuso su opinión contraria al planteamiento de la cuestión, en tanto que el 
Ministerio Fiscal y la actora se manifestaron favorables a su promoción.  
 
 

Cabe señalar al respecto que es innegable el gran avance la jurisprudencia 

española en lo relativo a los asuntos ambientales, a través de los fallos descritos, 

los cuales sirven de guía a los países hispanoamericanos para el tratamiento 

jurisprudencial de los mismo a, en especial en los puntos referentes a la 

declaración de impacto ambiental y a la evaluación de impacto ambiental, 

declaración de Impacto Ambiental como parte de la autorización final de un 

proyecto (Tribunal Constitucional Pleno de enero 22/98), defectos insubsanables 

de la Declaración de Impacto (Tribunal Superior de Justicia de mayo 

15/06),calidad del aire (Tribunal Constitucional  Pleno de nov 12/93), 

reclasificación de suelos /plan especial modificatorio de Valencia de feb 14/03), 

delito de prevaricato en ordenamiento ambiental (Tribunal Supremo, Sala 2ª. penal 

de marzo 28/06), impacto ecológico de una urbanización (Tribunal Supremo Sala 

3ª. C. Administrativo de feb 6/07), clasificación del suelo y expropiaciones 

urbanísticas (Tribunal Constitucional Pleno de jul 11/01), instalación de antenas 

telefónicas (Tribunal Supremo, Sala 3ª. C. Administrativa de may 24/05), impuesto 
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a la contaminación atmosférica (Tribunal Supremo sala 3ª. C. Administrativa  de 

dic 22/04), impuestos ambientales (Tribunal Constitucional Pleno de nov 30/00), 

licencia de obras de construcción (Audiencia Provincial de Madrid de mayo 23/06), 

planeamiento urbanístico y antenas telefonías (Tribunal Supremo Sala 3ª. C. 

Administrativa de jul 4/06), y aprovechamientos urbanísticos ( Tribunal 

Constitucional Pleno de dic 21/06).    

 

Así mismo debe reconocerse la contribución de los Tribunales para  que la 

doctrina y la legislación se acoplen a las políticas y normatividad de la Comunidad, 

lo cual ha facilitado el paso de normativas nacionales a las de la Unión Europea,  y 

en especial últimamente el acoplamiento de la normatividad emitida por las 

Regiones Autonómicas a las regulaciones nacionales Españolas. 
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CAPÍTULO IV                      
LA TEORIA DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL URBANA 

 

1.  Introducción 

 

La planificación o planeación urbana es un componente de la Planeación 

del Desarrollo General que debe ser regulado de manera integral y sistémica. 

Comprende como tal procesos e instrumentos, y aspectos sociales, económicos, 

físicos, administrativos y ambientales y como tal es un componente indispensable 

para la elaboración de las correspondientes planes locales hasta llegar a los 

planes de ordenamiento adoptados por la ley.  

 

En los procesos de planificación ambiental nacional, regional o local se 

debe obtener un diagnóstico preciso de los principales conflictos y problemas 

ambientales generados por el uso y la ocupación del territorio, las oportunidades y 

aptitudes del mismo y una serie de escenarios alternativos, bien para solucionar 

estas dificultades o para el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades.  Estos 

procesos comprenden cuatro fases iterativas: el diagnóstico, la evaluación, la 

prospección y la implementación.  Sin embargo, no ha sido posible garantizar 

formas viables y exitosas de planificación y sólo un cambio de metodología de 

Planificación Estratégica nos permitiría conocer todas las ventajas de la 

planeación ambiental. 

 

Más adelante se hará la presentación de algunos planes ambientales que 

han sido el resultado de una planificación tradicional o normativa con el objeto de 

hacer la comparación respectiva. 

  La complejidad propia del proceso de ordenamiento, y este contexto de 

riesgo de ruptura constante de las tendencias, obliga a diseñar una línea 

estratégica de futuro a través de los instrumentos de planificación, mediante el 
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empleo de una metodología lo suficientemente potente para el análisis global del 

entorno, así como de sus evoluciones futuras. 

 

Cambios que en la actualidad estamos viviendo afectan todas las 

dimensiones espaciales y temporales de un territorio.  Estos cambios no solo 

alteran las economías, la sociedad y la cultura, sino también al medio ambiente. 

 

En algunos países, como Colombia, los procesos relacionados con el uso y 

la ocupación del territorio se han caracterizado por una gran dinámica e 

incertidumbre.  Estos procesos responden, cada vez más, a factores externos 

propios de una economía global.  También han ejercido una notable influencia los 

modelos tradicionales de aprovechamiento de los recursos, los patrones 

socioculturales de organización y los estilos de desarrollo de cada gobierno. 

 

¿Qué es la Planificación Ambiental a nivel nacional, regional o local?  ¿Qué 

tanto refleja la problemática ambiental un plan?  ¿Cuáles son las soluciones que 

propone, las prioridades de esas soluciones, qué objetivos tiene ese plan?  ¿Qué 

mecanismos de seguimiento tienen los planes para que se cumplan?  ¿Cuándo es 

viable un plan? Estas son algunas de las preguntas que uno se formula al 

plantearse el tema de la planificación ambiental y su metodología. 

 
2. La planificación ambiental en los ordenamientos territoriales y 
urbanísticos  
 

En muchos países, se ha introducido la variante ambiental en los procesos 

de planificación del desarrollo a través de los “Planes de Desarrollo” de orden 

nacional y la planificación ambiental se promueve en la actualidad como un 

elemento unificador para lograr formas de vida que cohabiten con la naturaleza. 
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Las Constituciones Políticas de los mismos establecen por lo general que 

las entidades territoriales deberán definir sus planes de desarrollo en consonancia 

con el Plan Nacional. Y para este caso la Ley 99 de 1993, en Colombia, dispuso 

que las corporaciones autónomas regionales le asesores en su elaboración en lo 

que toca a la incorporación de la dimensión ambiental.  La Constitución 

Colombiana, por ejemplo, previó que hubiese autonomía de las entidades 

territoriales. La Constitución o carta política del 91, establece que los planes 

territoriales deben ser concertados, integrados y coordinados. 

 
La disposición constitucional sobre la planificación se desarrolla en parte, en la Ley 

99 de 1993 que otorga al Ministerio del Medio Ambiente la responsabilidad de establecer 

los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas 

sectoriales y en los procesos de planificación de los demás ministerios y entidades, previa 

consulta con esos organismos, y que señala campos concretos de definición de políticas 

de desarrollo en conjunto con otros ministerios: con el Salud la política de población;  con 

el Desarrollo la  política de asentamientos urbanos y expansión urbana y las políticas de 

ecoturismo;  con el de Agricultura las políticas de colonización; con el de Comercio 

Exterior las políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales renovables y 

el medio ambiente;  con el de Educación Nacional la adopción de los currículos 

ambientales que deben incorporarse en los diferentes niveles educativos y con el de 

Relaciones Exteriores la política internacional en materia ambiental. 

 
2.1. Noción de planificación territorial 
 

Diversas nociones se han formulado sobre planificación, muchas de ellas 

coincidentes, “es la reflexión que antecede a la acción”118, “es la mediación entre 

el conocimiento y la acción”119. En cuanto al Ordenamiento Ambiental Territorial, 

según DREWS 120  es el proceso que tiene por objetivo alcanzar la máxima 

rentabilidad social, económica y ambiental sostenibles de los procesos productivos 

                                                 
118 MATUS, Carlos, Política , Planificación y Gobierno, Fundación Altadir, Caracas, 1987. 
119 FRIEDMAN, John, citado por Drews, ob. y pág. indicada en nota siguiente. 
120 DREWS; Andrés, Conceptos Básicos de Planeación y Ordenamiento Territorial, Fescol, Bogotá, 1988, pág. 76.  
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y reproductivos de una sociedad en un territorio en un momento dado mediante 

ajuste entre oferta y demanda ambiental.  Es una mirada de corto y largo plazo. 

De este último nos ocuparemos en el capítulo siguiente. 

 

El término oferta ambiental se refiere a un conjunto de  restricciones 

dinámicas que caracterizan un área geográfica en un momento determinado.  La 

demanda es un conjunto de exigencias que hace un grupo social sobre un área 

geográfica determinada en un momento dado. Debe observarse que la oferta 

también se caracteriza por ser dinámica y no estática. 

 

En cuanto a una definición de lo sostenible, tendríamos la siguiente,  según 

“Nuestro Futuro Común”121: “El desarrollo sostenible es la posibilidad de satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones”. Otros 

aseguran que el “Desarrollo Sostenible  rebasa en mucho el simple concepto del 

crecimiento económico, aunque éste sea necesario y hasta fundamental en ciertas 

etapas”122. 

 

El Plan de Ordenamiento según AMAYA ARIAS123 es un instrumento de 

planificación y tiene un carácter técnico, político y Administrativo mediante el cual 

los departamentos y municipios deben planificar los usos del territorio y orientar en 

forma preventiva los proceso de ocupación del mismo. Deberá prever acciones a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

El  Plan, como instrumento racionalizador para la toma de decisiones sobre 

procesos, uso y ocupación del territorio, propone una estrategia de desarrollo 

ambiental, económico, social y cultural, expresada en un conjunto de actividades y 

usos a localizar y formulada a partir de la función de la entidad territorial, en 

relación con otras de su mismo nivel, y de acuerdo con el principio de 

                                                 
121 Estudio producido en 1987   
122 MANDRED,  Max. Neff, 1990, entre ellos. 
123 AMAYA ARIAS, ob.cit. pag. 47.  
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coordinación, las directrices provenientes de los niveles territoriales superiores y 

de las acciones previstas o tomadas en ámbitos inferiores.  De igual forma, el plan 

debe contener una propuesta concertada para la distribución ordenada de las 

actividades en el espacio, tomando en cuenta sus potencialidades, limitantes y 

conflictos, así como la mejor organización funcional del territorio y la posibilidad de 

darle múltiples usos.   

 

Los planteamientos de DREWS, inspiran la problemática entre 

planeamiento tradicional o Planificación normativa124. Este autor advierte que en el 

país y en general en América Latina los técnicos están enfrascados hace más de 

30 años en sistemas de planeación normativa.  Estos sistemas han sido aplicados 

a la planificación ambiental territorial y definible bajo la certeza del planificador. El 

producto es el “Plan Libro”, pero se entrega a los ejecutores que están frente a 

una situación diferente a la de los que hicieron el Plan.  Después se ve que los 

resultados son poco exitosos, puesto que el plan no refleja los verdaderos 

problemas del  país, las soluciones que propone no son las adecuadas, los 

objetivos del plan son inalcanzables y/o no tienen ningún mecanismo de 

seguimiento para que se cumplan. Además, los costos en los que se incurre para 

hacer un ordenamiento territorial ambiental son muchos en relación con los 

resultados que se obtienen.  Mapas multicolores son presentados como un 

producto, que en su aplicación son una cosa totalmente diferente. 

 

En hipótesis, con los procesos de planeación ambiental nacional, regional o 

local se debe obtener un diagnóstico preciso de los principales conflictos y 

problemas ambientales generados por el uso y la ocupación del territorio, las 

oportunidades y aptitudes del mismo y una serie de escenarios alternativos, bien 

para solucionar estas dificultades o para el aprovechamiento óptimo de sus 

posibilidades.   

 
                                                 
124 DREWS, Andrés D. “Conceptos Básicos de Planeación y Ordenamiento  Territorial” , Fescol, Bogota, 1988. 
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2.2. El Plan de ordenación territorial  
 
 El Plan en sí comprende tanto objetivos y estrategias como aspectos de 

orden metodológico: diagnóstico, análisis teórico, propuesta de alternativas y 

prospectiva territorial 

 
2.2.1.Objetivos y estrategias 
 

 Hemos visto el Plan de Ordenamiento como instrumento del derecho 

urbano, Veamos ahora su papel operativo. En primer término consideremos que 

se puede distinguir dos modos para lograr la utilización del Plan como medio para 

lograr el fin antes mencionado: los  objetivos y las estrategias125 

 

 Los objetivos residen en:  

 

- Formular la política municipal o departamental para el uso y la ocupación 

del territorio de conformidad con los objetivos estratégicos y las metas del plan de 

desarrollo, integrando territorialmente los diferentes planes sectoriales. 

 

- Elaborar una propuesta concertada para la distribución y  regulación de 

los usos de la tierra y la localización funcional de las actividades y la 

infraestructura de forma tal que se garanticen el aprovechamiento de las 

potencialidades y la mitigación de los conflictos e impactos sobre el medio 

ambiente. 

  

- Proponer e implementar las medidas necesarias: para la solución de los 

conflictos relativos al uso del territorio, determinantes del grado de consolidación 

del desarrollo (urbano y rural). 

                                                 
125 Amaya Arias M. José,  Planificación Ambiental y Ordenamiento Territorial, Fescol, Bogotá, 1998, p.44-45- 
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- Establecer un marco normativo para el control y regulación de las 

acciones y usos preventivos en el plan, así como para determinar los 

mecanismos de gestión que le permitan a la administración (departamental y 

municipal), ajustar periódicamente las metas y actuaciones programadas. 

 

 Las estrategias en: 

    

- Distribuir equitativa y eficientemente las oportunidades de desarrollo, 

propendiendo a favorecer un mayor acceso a los servicios públicos a cargo del 

Estado, así como a la vivienda, la salud, la educación, etc. 

   

 - Proponer varias alternativas para el uso de la tierra basadas en una 

evaluación y compatibilización de los intereses y expectativas sociales que estén 

sustentadas en criterios técnicos y de viabilidad política. 

 

 - Establecer un sistema de información que permita actualizar y monitorear, 

de manera permanente, el plan de ordenamiento espacial. 

 

2.2.2. Metodología    
 

Para el caso colombiano algunos planificadores como Amaya Arias  han 

propuesto los siguientes  como ejes de esta planificación: el diagnóstico territorial, 

la evaluación, la prospección y la implementación. 
 

  A) Diagnóstico territorial 

 

En esta primera fase, se precisan el énfasis, la vigencia y el área de 

aplicación del Plan.  De igual modo, permite definir el conjunto de actores 

involucrados. 
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Se procede a identificar y evaluar los conflictos y las potencialidades de los 

diferentes componentes y dimensiones del territorio. El diagnóstico territorial 

estará guiado por las políticas, planes y programas formulados por la entidad 

territorial, así como por el contexto jurídico que da soporte al plan. 

 

Luego pasamos a evaluar la síntesis y jerarquización de  los conflictos y las 

oportunidades de desarrollo viables en el territorio: Se busca alcanzar un 

conocimiento integral de los procesos y las estructuras que comprende el territorio.  

Se realizan los procedimientos de análisis y síntesis tendientes a identificar y 

determinar los rasgos de los componentes territoriales claves.  Estos elementos se 

manifiestan en las condiciones biofísicas, sociales, económicas, culturales, 

funcionales, institucionales y políticas del territorio. 

 

A continuación se acomete el análisis de las estructuras territoriales: para 

explicar y valorar la situación actual mediante el empleo de modelos territoriales y 

la valoración de sus tendencias de cambio (tanto en lo social, económico y político 

como en lo ambiental, funcional, cultural e institucional). 

 

La determinación del conjunto de actores o protagonistas del  plan de 

ordenamiento territorial comprende: Diseño de estrategias y políticas de 

planificación y regulación del uso de la tierra: Se implementan las medidas para el 

manejo y la gestión ambiental, la dotación de los servicios públicos necesarios, la 

localización de la inversión, el aprovechamiento y la construcción de las ventajas 

competitivas, etc.  Luego se pasa al examen de las normas jurídicas que le 

brindan el soporte al plan126. 

 

                                                 
126 AMAYA ARIAS, M. José,  Planificación Ambiental y Ordenamiento Territorial, Fescol, Bogotá, 1998, págs .44-45. El 
ordenamiento jurídico aplicable que le daría este soporte estaría constituido en primer lugar por la ley 09 de 1989,  (Reforma 
Urbana), luego por las leyes 99 de 1993 (organiza el Sector Publico Ambiental), la ley 152 de 1994, y la ley 388 de 1997, 
entre otras. 
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Los productos del diagnóstico se expresan en un conjunto de modelos 

territoriales sintéticos y especializados. 

 
 B) Análisis teórico y propuesta de alternativas 

 
Esta fase es la que permite dar la viabilidad al desarrollo de diferentes 

alternativas o por el contrario puede restringirlas.  Esa viabilidad debe ser 

evaluada con base en los criterios de aceptación sociocultural, competitividad, 

sostenibilidad ambiental y factibilidad política, administrativa e institucional. Así los 

usos y actividades a evaluar serán aquellos resultantes del análisis de las 

expectativas sociales y los objetivos del desarrollo (obviamente, se trata de 

aquellos que hayan sido identificados para la solución de los conflictos detectados 

en el diagnóstico o para el aprovechamiento de las potencialidades127. 

 

Es recomendable entonces la elaboración de una propuesta, en lo posible 

concertada de las alternativas, para el uso del territorio y la orientación de los 

procesos de ocupación urbana, previa determinación de la capacidad de acogida 

del espacio disponible. 

 

La evaluación se hace sobre la base de los modelos territoriales producto 

de la fase de diagnóstico y mediante el apoyo de las técnicas cartográficas de las 

imágenes, de los sensores remotos, sistemas de información geográfica, el trabajo 

de campo, la consulta con actores y el análisis de los conflictos, potencialidades y 

restricciones para el uso del territorio, todo convenientemente priorizado y 

jerarquizado. Al evaluar se hace un ejercicio multidisciplinario y multi-sectorial que 

toma en consideración las ventajas y desventajas de cada alternativa, para lo cual 

deberá contar con una serie de criterios evaluativos y de métodos que permitan la 

ponderación y la toma de decisiones. La propuesta y la evaluación de las 

                                                 
127 Ibidem, pág. 50. 
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alternativas constituyen dos etapas iterativas, es decir, que se retroalimentan 

mutuamente para converger en opciones que se ajustan con cierta relatividad128. 

 

 C) Prospectiva territorial 

 

El producto de esta fase es una serie de escenarios manifestados en un 

conjunto de modelos territoriales futuros que luego de un proceso de consenso, 

compatibilización y análisis de viabilidad, se expresan como categorías de 

ordenamiento. La prospectiva deberá presentar una propuesta de los escenarios 

más factibles, los escenarios más deseados o alternativos129. 

 

Se trata de investigar los futuros posibles y es concebida como una fase vía 

a la elaboración de las estrategias o las políticas, las cuales, requiriendo enfoque a 

mediano y largo plazo, necesitan de acciones inmediatas130. 

 

Se requiere de un profundo conocimiento técnico acerca de los resultados 

tanto del diagnóstico como de la evaluación. 

 

Las limitaciones de los métodos clásicos para prever el futuro (los cuales, 

fundamentan únicamente en los datos del pasado y que son capaces de integrar 

parámetros cualitativos o de difícil cuantificación marcan la diferencia que ofrece la 

alternativa prospectiva, pues ella es un instrumento idóneo para construir el futuro 

a  partir de la modificación del presente.  Por ende, prospectiva implica una 

reflexión para la acción y constituye una clave para comprender y explicar los 

cambios. 

 

Se diseña una imagen – objetivo que debe ser entendida como un 

escenario, compatible y concertado, del desarrollo territorial, el cual se sustenta en 

                                                 
128 Actualización en Prospectiva. Memorias del Seminario- Taller, Bogotá, 1995 
129 AMAYA ARIAS, M.J., cit., pág. 54. 
130 Taller Actualización en Prospectiva. En memorias Seminario  Bogotá,1995 
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la intervención o modificación de las tendencias no deseables y en la exploración 

de nuevas alternativas. La propuesta de alternativas debe ser flexible y permitir 

progresivos a  la imagen – objetivo. 

 

2.2.3 Implementación  
 

En ella, se elaboran los programas, proyectos y acciones necesarios para 

alcanzar los objetivos concretos formulados en el plan, se activan todos los 

mecanismos de gestión previamente diseñados y acordados, se aprueba el plan 

del Concejo Municipal y se ponen en marcha los programas y proyectos trazados. 

Por último, se lleva a cabo el control y seguimiento del plan de ordenamiento de 

manera permanente. 

 

 

La implementación por su parte  tiene tres etapas131: 

 

 a) La instrumentación: 

 

 Se expresa en términos operacionales, la imagen – objetivos; para tal 

efecto, se formulan, de acuerdo con la metodología, establecidas oficialmente, los 

programas y proyectos necesarios para alcanzar las metas del plan de 

ordenamiento territorial.  Esos planes y proyectos deben estar acompañados de 

una propuesta estratégica en la que se expongan las metas, los productos y los 

efectos, así como las inversiones requeridas, apoyadas por sus correspondientes 

presupuestos, cronogramas y mecanismos de gestión. 

 

 

 

                                                 
131 AMAYA ARIAS, cit., págs. 55-57. 
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b) La aprobación del plan de ordenamiento 

 

A cargo del concejo municipal. Aquí intervienen diversos sectores políticos 

que conocen el contenido y los avances del plan de ordenamiento territorial, 

puesto que ha sido prevista su participación desde la fase del diagnóstico.  La 

viabilidad política del plan deberá garantizarse a lo largo de todo el proceso. 

 

c) Puesta en práctica del plan. 

 

La última etapa  se ejecuta de acuerdo con los programas y proyectos 

aprobados y en función de su prioridad. 

 

Con ello concluye el proceso de elaboración de un  Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 

2.3. Los Planes como instrumento para el desarrollo sostenible en áreas 
urbanas  
 

Las bases para lograr aplicar en lo urbano el desarrollo sostenible están 

contenidas en el denominado libro Verde, documento de  expresión de la Unión 

Europea sobre el tema  y en la Carta Verde de la ciudad de Málaga, referida ya en 

capítulo anterior. Por considerarlas definitorias para su tratamiento se transcriben 

algunas de las ideas  desarrolladas en estos documentos132, presentadas en el 

Primer Congreso Español de derecho Ambiental, Sevilla, 1995:  

 

En lo referente a la concienciación desde lo urbano  el libro Verde expone: 

 

                                                 
132 Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano de la  Comunidad Europea, presentado en el Congreso Ambiental de 
Sevilla, 1995 y Carta Verde de Málaga, 
 



 201

“Las instituciones, asociaciones y demás agentes sociales de las ciudades comienzan a 

ser conscientes de la necesidad de realizar esfuerzos hacia la sostenibilidad de la ciudad.  Esta 

concienciación impulsa a los agentes urbanos a llevar a cabo acciones en las que se plasma dicha 

preocupación de forma constructiva y no meramente testimonial. La acción no concertada e 

individualizada por parte de los agentes urbanos resulta ineficaz en términos de eficiencia global.  

La heterogeneidad de agentes que actúan en materias ambientales, la escasez de presupuestos 

suficientes, así como la descoordinación práctica de los mismos, hacen difícil el implementar”. 

 

Sobre los Programas medioambientales efectivos: 

 

“Las corporaciones locales deberían llevar el mayor peso en esta política, sin embargo, la 

grave situación financiera en que se encuentran la mayoría de ayuntamientos imposibilita 

actuaciones de cierta envergadura, siendo necesaria la colaboración de la administración 

autonómica, nacional y comunitaria para, en definitiva, asumir los elevados costes iniciales de una 

política medioambiental urbana sostenible. 

 
Los programas de acción e iniciativas de organismos como Naciones Unidas, Banco 

Mundial, OCDE, UNESCO, la propia Comunidad Europea y asociaciones no gubernamentales, 

junto a la creación de foros como la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis.  La cumbre de 

las grandes ciudades del mundo, o la Conferencia Europea reflejan la necesidad de tratar el medio 

ambiente urbano como unidad de actuación prioritaria, no en vano en la Comunidad Europea el 

80% de la población residen en áreas urbanas. 

 
En este aspecto resulta necesaria la referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río en junio de 1991, la cual supone el 

auténtico punto de partida de las actuales iniciativas sobre medio urbano133. Así, sugiere una serie 

de líneas prioritarias de actuación sobre los siguientes aspectos desde una perspectiva urbana: 

planificación, transporte, patrimonio histórico, entorno natural, industria y energía.  Por ello, en 

línea con el Programa de Acción de la Comunidad Europea sobre Medio Ambiente, insta a los 

Estados, Regiones y Ciudades integrantes de la Comunidad a realizar acciones concertadas en 

estos aspectos, integrando además la política de medio ambiente en el resto de programas 

                                                 
133 El Libro Urbano sobre Medio Ambiente. conocido como “Libro Verde”, adopta la filosofía de Río 92 y se configura como 
autentico manual para las ciudades, muchas de ellas elaborarán con base en el su correspondiente carta verde. 
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sectoriales y especialmente, en la agricultura, el desarrollo económico, la energía, las 

infraestructuras y el transporte. 

 
En Río 92 se diseña la Agenda 21, conformada como programación para conseguir el 

desarrollo sostenible.  La traslación al entorno urbano se denomina Agenda Local 21, la cual 

reconoce a las autoridades locales como “factor determinante” para la consecución de los objetivos 

de la Agenda 21.  La Agenda Local 21 promueve que las ciudades incrementen su cooperación y 

coordinación, estableciendo como fecha final 1996, para que cada comunidad desarrolle y 

consensue su Agenda Local 21 específica a partir de un diálogo entre ciudadanos, instituciones, 

empresas y asociaciones locales.  En base a este consenso, se obtendrá la información necesaria 

para formular las mejores estrategias desde las ciudades para una “Política Económica, Social  y 

Ecológica”134. 

 

En la carta de Málaga se incluye un pronunciamiento sobre esta 

iniciativa135.  El documento surge de los debates ciudadanos promovidos para la 

elaboración del Plan Estratégico de Málaga, como instrumento para lograr, como 

objetivo central, una ciudad más habitable y verde, ecológica y económicamente 

sostenible. 

 

En junio de 1994 se reúnen en Manchester las ciudades europeas, 

demandando mayor representatividad en organismos internacionales.  Desde 

entonces muchas ciudades han adoptado la figura de la Carta para manifestar su 

interés. 

 

Como características básicas definitorias de la Carta podríamos citar las 

siguientes: 

 

                                                 
134 Este testimonio es recogido desde las ciudades europeas en mayo de 1994, en Aalborg (Dinamarca), donde se reúne la 
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles.  La declaración que surge es la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
sostenibilidad, como plasmación de la filosofía de la Agenda Local 21, animando a la consecución de estrategias hacia la 
sostenibilidad. 
135 Carta Verde de Málaga. 
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1ª. Se trata de una Carta “Consensuada, Participativa y  Activa” realizada 

en el Foro más participativo existente en Málaga hasta la fecha y abierta a toda 

valoración y revisión demandada por la ciudad. Este elemento resulta básico a la 

hora de definir su contenido, cercano a los problemas de todos los ciudadanos e 

interesados en el medio ambiente urbano, dotándola de la fuerza del consenso y 

la vinculación social que ello implica a la hora de implementar la práctica. 

 

2ª. Resulta una “Carta Contextual”, donde se persigue basar con 

fundamentos irrefutables derivados de una declaración social urbana, una 

auténtica política medioambiental en Málaga, sirviendo de guía o nexo para 

cualquier iniciativa en este sentido. 

 

3ª. “Es una “Carta Concienciadora” de la necesidad creciente de una acción 

eficaz sobre los estrangulamientos ecológicos en el medio urbano.  No en vano se 

dedica un esfuerzo programático elevado a la educación ambiental como primer 

paso para una ciudad verde y sostenible. 

 

4ª. “Es una “Carta Estratégica” en el sentido que parte de un proceso de 

planificación estratégica desde el cual se detectan los principales déficit 

ambientales, así como las grandes fortalezas de Málaga, incardinadas en un 

escenario exterior.  Resulta esencial la visión estratégica en el Medio Ambiente 

como técnica viable para la planificación ambiental, donde, tras un diagnóstico 

DAGO se asignan, para la jerarquización de acciones, una serie de interrelaciones 

entre las variables ecológicas, estudiándose su interacción y la influencia del 

entorno en su evolución. 

 

5ª. “Adopta el rol de “Carta Coordinadora” de las actuaciones en materia 

ambiental de los distintos agentes sociales, pues estos encuentran un foro para 

debatir las estrategias ambientales, diseñadas en acuerdo con el resto de 
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acciones del resto de participantes, en línea con la filosofía “Pensar Global, actuar 

local”. 

 

6ª. Derivado de los puntos anteriores, se configura como una “Carta 

Sostenible” en el tiempo, para lo cual resulta necesario un quórum de firmantes 

responsables a lo largo de cada generación de ciudadanos, quienes la suscribirán 

ampliando y modificando la carta, siempre desde el marco participativo y 

consensuado necesario. 

 

7ª. Como resultado de todo lo anterior, puede decirse que se trata de una 

“Carta  Virtual”, en el sentido que no tienen definidos unos participantes y plazos 

determinados, sino que mantienen un carácter de “intemporalidad”, entendiéndose 

como Carta Proceso, que una vez iniciado se mantiene en las generaciones 

futuras.  En términos metafóricos, se trata de una carta dirigida a uno mismo y a 

todos los ciudadanos, una carta para el presente y el futuro, intentando aprender 

del pasado. 

 

Los objetivos intermedios que se plantean en la Carta Verde de Málaga 

para alcanzar una ciudad más habitable, verde y con calidad de vida, se agrupan 

en torno a siete grandes áreas estratégicas: 

 

- Planificación urbana Incluyendo criterios medio ambientales en la 

planificación urbana;  recuperando y revitalizando el Centro Histórico de Málaga;  

limitando la progresiva urbanización del frente litoral, diseñando una ciudad para 

los peatones y habitantes, etc. 

 

- Movilidad urbana.  Cuyas prioridades son restablecer el equilibrio entre los 

distintos modos de transporte urbano, controlar el ruido y la contaminación 

atmosférica producidos por vehículos de motor, aumentar la eficiencia del 

transporte público, etc. 
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 - Protección y revalorización del entorno natural.  Atendiendo a los déficit de 

espacios libres, protegiendo y revalorizando el entorno natural de la ciudad, 

preservando el cinturón montañoso de la ciudad,  recuperando el potencial de 

Málaga como ciudad marítima, preservando la Bahía de Málaga y sus recursos, 

estableciendo la Trama Verde Urbana de la ciudad de Málaga, integrando los 

espacios anteriores y el cinturón forestal. 

 

- Gestión de las aguas.  Bajo la asunción de la idea del agua como recurso 

escaso, co-responsabilizar a los agentes sociales, aplicación de tecnologías 

alternativas y limpias, campañas de ahorro, etc. 

 

- Residuos urbanos.  Los cuales requieren disminuciones en el consumo y 

producción de desechos, reutilización, selección, tratamiento y reciclaje. 

 

- Contaminación. Estableciendo una red de información ambiental sobre 

contaminación atmosférica  marina y sónica. 

 

-  Energía urbana.  Diseñando un programa de gestión racional de la 

energía urbana;  incentivando el uso de energías alternativas, etc. 

 

- Educación ambiental y participación ciudadana.  Estableciendo un 

programa de educación e información ambiental dirigido a los ciudadanos. 

 

En cuanto a su eficacia y vinculación, la Carta Verde depende básicamente 

del grado de implementación que consiga la misma en la sociedad malagueña.  

Para ello, resulta necesario cumplir las características arriba mencionadas 

(participación, sostenibilidad, etc.), las cuales asegurarán el correcto uso de la 

Carta Verde como instrumento director y auténtica piedra clave en la política 

medio ambiental malagueña. Como hemos descrito, la Carta Verde se articula 
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como un proceso más que como un documento cerrado;  el cual justifica la 

coordinación de los agentes urbanos firmantes, tanto en la definición del objetivo 

central (ciudad verde) como en las líneas y acciones necesarias para su 

consecución (programas en las Agendas). 

 

Veamos cómo se plantean estos temas en el documento analizado136: 

 

“Los aspectos vinculantes de la Carta Verde resultan primordiales en este punto.  La 

vinculación jurídica es inexistente, pues no se trata de un documento notarial ni público que 

certifique un contrato o acuerdo jurídico de ningún tipo.  Solo puede utilizarse sobre la base 

declaración al de unos principios generales rectores, en materia de medio ambiente, suscritos por 

los agentes de la ciudad de Málaga, los cuales exponen sus motivos y plantean una estrategia a 

medio plazo. 

 

Sin embargo, la vinculación social y política resulta de gran importancia en términos de 

credibilidad institucional de los firmantes, comprometidos a suscribirla, en articular los medios 

necesarios.  Es a partir de esta vinculación social cuando surgen los documentos programáticos y 

de acción concertada entre administraciones y agentes urbanos que, ahora sí, tienen validez 

jurídica. 

 

Otro tipo de vinculación es la Intergeneracional, en base al compromiso con las 

generaciones futuras.  Esta vinculación carece de efectividad real, al no estar incluida de forma 

generalizada en las técnicas evaluadoras y decisorias en materia de medio ambiente urbano”. 

 

De todo lo anteriormente expuesto en el documento comentado, 

observamos que se reafirma lo acertado de encuadrar la Carta Verde de Málaga 

en un proceso más amplio de definición y consecución de la estrategia y el modelo 

de ciudad de Málaga.  La existencia de la Fundación CIEDES y las instituciones 

que la promueven, internalizan el compromiso de sostenibilidad de la Carta Verde, 

dotando de dinamicidad, flexibilidad y continuidad la iniciativa.  

 
                                                 
136 Nos referimos obviamente a la Carta Verde de Málaga 
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Podemos concluir enunciando ahora las principales enseñanzas de este 

pronunciamiento: 

 

a) Realmente son difíciles los requisitos necesarios para que la recién 

nacida Carta Verde de Málaga sea acunada y suscrita por la sociedad malagueña, 

aunque se resumen en uno: compromiso.   

 

b) Muchas son las ciudades que persiguen el ideal de la sostenibilidad de 

las cuales unas pocas han alcanzado éxitos importantes, como Seattle, 

Gotenborg, Copenhague, Baden-Baden.  

    

c) La mayoría, como en el caso de las ciudades españolas, consiguen 

éxitos parciales y continúan madurando el proceso, como ocurre con los  

proyectos de ciudades sanas del levante español, la ecociutat de Barcelona, el 

Plan Agenda 21 de Madrid, Bilbao Ría 2000, Granada ciudad sin coches, etc. 

      

d) A modo de conclusión se puede decirse utilizar una metáfora 

simplificadora: muchas veces el redactar una carta no es suficiente;  hay que 

escribir muy claramente la dirección y franquearla debidamente, pues si no, 

difícilmente llegará a su destino, por muy importante que sea su contenido y 

perfecta su redacción. 

 

2.4. Los planes y los usos del suelo 
 

Conviene acá hacer unas precisiones necesarias. Tradicionalmente el 

derecho urbanístico maneja dos conceptos básicos para el ordenamiento físico del 

territorio: los usos y los tratamientos urbanísticos137. 

 

                                                 
137 Ibidem, nota anterior, pág. 22-25. 
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El “uso” es la destinación que el POT le asigna al suelo de conformidad con 

las actividades que en él se pueden desarrollar.  

 

Los usos urbanos son las actividades permitidas, que para su desarrollo 

requieren de una infraestructura urbana, lograda a través de procesos idóneos de 

urbanización y de construcción que les sirven de soporte físico. 

 

Entre los usos urbanos se encuentran el residencial, destinado a albergar 

inmuebles con uso habitacional, el comercial, compuesto por establecimientos de 

comercio como centros comerciales y mercados, el de servicios, como lo son las 

oficinas, el industrial, en donde se desarrollan las actividades productivas, y el 

dotacional, que es apto para la construcción de clínicas, colegios, estadios y 

demás equipamientos. 

 

Los “tratamientos urbanísticos” por su parte se conciben como el manejo 

del suelo establecido por las normas urbanísticas, que orienta las intervenciones 

que se pueden realizar en el territorio, en el espacio público y en las edificaciones, 

mediante respuestas diferenciadas para cada una de las condiciones existentes.  

 

Los anteriores tratamientos urbanísticos deben ser el resultado de la 

valoración de las características físicas de cada zona y su función en el modelo 

territorial tiene como propósitos consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y 

generar espacios adecuados para el desenvolvimiento de las funciones de la 

ciudad. 

 

En Colombia 138 , según lo dispuesto en la ley, existen básicamente cuatro 

tratamientos urbanísticos, que son: 

 

                                                 
138 Según lo dispuesto en el  Decreto 879 de 1998, artículo 45. 
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 Desarrollo, aplicable a los predios que tienen que surtir proceso de 

urbanización, es decir aquellos que se deben habilitar con vías, redes matrices 

y cesiones públicas, entre otros aspectos, para poder construirlos 

posteriormente. 

 Consolidación, utilizado para la ciudad desarrollada, es decir aquella que ya 

está urbanizada y construida. A manera de ejemplo, en este tratamiento se fijan 

las normas para demoler y construir predios en barrios, y se definen los 

cambios de normas para densificar o no determinados sectores de la ciudad. 

 Renovación urbana, empleado para planear la reconstrucción de sectores 

deteriorados, en los cuales se deben cambiar por completo las edificaciones 

existentes y la infraestructura de espacio público. 

 Conservación, aplicable a los inmuebles o predios que por sus características 

urbanísticas, arquitectónicas o ambientales deben ser conservados de la forma 

como lo definan las correspondientes normas urbanísticas. 

 

Cada uno de los tratamientos se aplica en áreas delimitadas de la ciudad 

mediante su determinación por sectores, y puede desarrollarse en diferentes 

modalidades que permiten regular adecuadamente las diferentes situaciones del 

desarrollo urbano. 

 

La novedad que introdujo la Ley 388 de 1997, en relación con el tratamiento 

urbanístico de conservación, consiste en incluir, además de la tradicional 

conservación arquitectónica, que se aplica para inmuebles, y urbanística que se 

usa para conservar sectores de la ciudad, la conservación ambiental, la cual busca 

que se preserven predios localizados en el área urbana que por sus especiales 

valores ambientales o ecológicos deben ser protegidos por las normas de 

ordenamiento territorial. 

 

En relación con la declaratoria de un predio o inmueble como sujeto al 

tratamiento de conservación, el artículo 48 de la Ley 388 de 1997 dispuso que: 



 210

"Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de 

ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de 

conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por 

esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones 

económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y 

estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten". 

 

Es claro entonces que, el Derecho Urbanístico contenido en la Ley 388 de 

1997 se convierte en un medio de protección ambiental, ya que faculta a los 

municipios y distritos para que, aparte de las figuras contempladas en la 

legislación ambiental, puedan utilizar la figura del ordenamiento urbano 

denominada tratamiento urbanístico de conservación, no sólo para inmuebles o 

urbanizaciones, como antaño se hacía, sino también para conservar predios que 

tengan especiales valores ambientales o ecológicos ubicados en el área urbana. 

Igualmente estableció la figura de la compensación como medio de resarcir a los 

propietarios de los predios o inmuebles declarados de conservación ambiental por 

la imposibilidad que tienen de construir o edificar sus propiedades. 

 

2.4.1. Clasificación de usos     
 

Los usos del suelo corresponden a la planeación física de un territorio. Y se 

basa en la clasificación de los mismos Su función es promover la utilización más 

adecuada de la tierra. 

 

Según el tratadista Pedro Pablo MORCILLO 139 , su clasificación más 

corriente se ocupa de cinco áreas distribuidas  así:  

  

                                                 
139  Morcillo, Pedro Pablo, Derecho Urbanístico Colombiano, p. 390, Ed. Temis, Bogotá, 2007  
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A. La preservación de vida silvestre y propósitos recreativos, turísticos y 

paisajísticos.  

 

B. Las  relacionadas con la Las reservadas en estado natural para la protección de 

cuencas hidrográficas producción  como agricultura, ganadería, pastos, maderas y 

horticultura 

 
C. Las destinadas  para actividades industriales y extractivas, manufacturas, 

canteras, procesamiento de de materias primas y actividades mineras. 

 

D. Las indicadas para actividades domésticas, o sea residenciales, comerciales, 

educativas, recreativas e institucionales urbanas en general;  y,  

 

E. Las señaladas para comunicaciones, calles, vías transportes, servicios públicos 

y servicios urbanos.   

 

 En materia de planeación urbana los usos más significativos del suelo son:  

 

-Residenciales 

-Servicios públicos y comunales (educativos, recreativos, hospitalarios, culto,   

seguridad, etc. 

-Tierras, almacenes, galerías, centros de abasto, pasajes y centros comerciales   

-Áreas comerciales generales destinadas a centros de negocios y oficinas 

-Áreas de diversión general 

-Áreas de comercio pesado (ventas de automóviles, talleres de reparación, 

lavanderías, etc. 

-Áreas de fábricas de costura y modas 

-Plantas industriales con limitada capacidad de ruido y contaminación 
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-Plantas de Industria pesada, que requieren grandes espacios para fábricas, 

plantas de acueducto, alcantarillado, y facilidades de transporte que causen 

perturbaciones considerables de ruido y contaminación 

-Zonas Francas y parques industriales 

 

2.4.2. Servicios públicos básicos  
 

  Los residenciales ocupan la mayor parte del suelo urbano. Se encuentra 

constituido en su mayor parte por residencias unifamiliares, pero últimamente se 

ha observado un gran incremento de viviendas vifamiliares y multifamiliares, 

mediante el sistema de propiedad horizontal ante la escasez de terrenos 

urbanizables para lo cual debe tenerse en cuenta la demanda de habitación tanto 

de baja como de alta densidad de las ciudades, la las tendencias de población, los 

factores de ingresos familiares, los hábitos de vida de los habitantes, y la cantidad 

de vivienda pública de interés social o privada. 

 

  Los comerciales han seguido una evolución dadas desde los trazados 

urbanos de la colonia, alrededor de la plaza central y sus calles laterales a fin de 

satisfacer la demanda de la población, pero últimamente con el predominio de la 

ciudad multicéntrica, se localizan también dentro de los grandes desarrollos 

urbanos , creándose así un comercio tanto centralizado, como descentralizado. 

 

  Los industriales atienden los requerimientos de que comprende no 

solamente las industrias mayores o pesadas, sino también las menores 

(lavanderías, panaderías, plantas de electrodomésticos, talleres, etc. Por 

consiguiente están determinados por la selección y protección de espacios bien 

planificados, la disponibilidad de servicios, (agua potable, electricidad y gas, 

disposición de basuras  y vías de comunicación, adecuada provisión de transporte 

marítimo, férreo, aéreo y terrestre, mantenimiento de servicios educativos, sistema 

de salud preventiva y curativa con atención médica, hospitalaria y farmacéutica, 
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adecuadas facilidades  recreativas, disponibilidad cercana de  programas de 

vivienda, sistemas de tributarios equitativos, y programas permanentes de 

protección y recuperación del ambiente natural y construido. 

 
Los institucionales se refieren al espacio semipúblico tanto de entidades 

públicas como privadas. En esta categoría están comprendidos los terrenos 

destinados para calles, rutas de transporte, servicios públicos de acueducto,  

comunicaciones, electricidad, gas, disposición de desechos sólidos y líquidos, 

edificios para oficinas públicas, escuelas, colegios, universidades, , zonas de 

amortiguación, parques, canchas deportivas y estadios, piscinas, bosques y 

parques naturales, centros recreativos y comunales, edificios de salud (hospitales, 

clínicas, dispensarios), iglesias, museos, jardines botánicos, bibliotecas, 

auditorios, cementerios y morgues, y demás clases de servicios comunales. 

 

Los de Protección Ambiental nacen de los derechos humanos y ecológicos 

que conciernen al bienestar de los habitantes en muchos casos protegidos por 

normas contenidas en los códigos de policía pues muchas de sus normas se 

relacionan con el ambiente y los recursos naturales como la conservación y 

utilización de de las aguas, de las áreas de reserva forestal  y de protección de la 

fauna y flora. Los factores que inciden para su destinación son la existencia de 

contaminación auditiva, visual urbana, el hacinamiento poblacional y el 

inadecuado uso del espacio público al ser invadido por ventas callejeras. Además 

de los citados códigos de policía un considerable número de normas se ocupan de 

garantizar la protección ambiental, como lo son el citado código de recursos 

naturales (decreto 2811 de 1974),  la ley 9ª. de 1979 (código sanitario nacional), la 

ley 99  de 1993, los decretos reglamentarios de recursos hídricos números 1541, 

1681 y 1608 de 1978, el decreto 1753 de 1994 sobre acueducto y alcantarillado, el 

decreto 18775 de 1979 sobre residuos, el 948 de 1995 sobre contaminación 

atmosférica y control del ruido, el 1753 de 1994 relativo a la expedición de 

licencias ambientales, el 622 de 1977 sobre parques naturales nacionales, el 1608 
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de 1978 sobre quemas, el 1875 de 1979 sobre residuos o desechos, el 1876 de 

1978 sobre recursos naturales marítimos, el 1681 de 1978 relativo a los recursos 

biológicos, y el 1715 de 1978 sobre vallas y publicidad, entre otros.     

 

En particular ciertos servicios tienen la condición de servicios 

estructurantes. Se entienden por tales los servicios públicos que satisfacen las 

necesidades de la población urbana en cuanto al abastecimiento y movilización 

básicos. Los trataremos en orden de importancia para satisfacer las necesidades 

humanas 

 
-Agua potable y saneamiento básico 

  
El más indispensable e inalienable de todos derechos humanos, como tal 

derecho fundamental y elemento vital. Su manejo es tema esencial para efectuar 

la gestión ambiental urbana y de la vida en comunidad.  

 

Los aspectos que deben tenerse en cuenta en la prestación de este servicio 

son: 

 

a) Determinación y evaluación de las fuentes de agua. 

 

b) Estimación y proyección del crecimiento de la población que demanda el 

servicio tanto en la cabecear urbana como de los demás asentamientos donde se 

distribuye el líquido. 

 

c) Evaluación de las plantas de tratamiento o purificación de las fuentes de 

agua que vayan a proveer el acueducto. 

 

d) Estudio de la localización y construcción del canal de de  conducción de 

las aguas de las plantas de operación. 
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e) Determinación del sistema de purificación. 

 

f) Elaboración de sistemas distribución de aguas purificadas o tratadas.  

g) Estructuración del sistema financiero. 

 

-Alcantarillado  

 

Consiste en el servicio público de disposición y eliminación de desechos 

líquidos, responsabilidad de las entidades municipales y se considera asociado a  

las condiciones sanitarias de la población.  

 

La calidad del recurso hídrico se asocia en gran medida por los vertimientos 

de de aguas negras de origen  urbano y rural, con un aporte de carga orgánica 

para todo el país estimado de 1.200 toneladas DBO (demanda bioquímica de 

oxígeno) diaria y por la descarga de vertimientos del sector productivo, 

esencialmente industrias, de 520 toneladas diarias. Los centros urbanos de 

Bogotá-Soacha con 324 toneladas diarias y de Medellín Valle de Aburrá con 135 

toneladas diarias y Cali-Yumbo con 185 toneladas diarias. En cuanto al sector 

agrícola, este aporta alrededor de 4.000 toneladas diarias, y el resto por el sector 

pecuario, doméstico e industrial, para cuyo tratamiento por disposición de la ley 99 

de 1993 y decreto reglamentario 901 de 1997 se utilizan las tasas retributivas. 

 
-Energía 

 

Este servicio es prestado principalmente por entidades del orden nacional 

debido a la interconexión eléctrica que cubre todo el país , pero es de incumbencia 

de los municipios introducir en los planes de ordenamiento territorial las políticas y  

medidas a seguir para prestar una mejor cobertura.   
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-Comunicaciones  
 

Comprende esencialmente el servicio telefónico prestado por empresas 

públicas, los municipios y distritos son propietarios de algunas de las plantas 

telefónicas de mayor tamaño y en todo caso el servicio debe ser contemplado en 

los POTs o planes de ordenamiento territorial. 

 

-Residuos sólidos   

 
Este servicio comprende tanto los residuos sólidos recogidos por las 

empresas municipales o distritales encargadas de efectuar el aseo de los 

producidos internamente y externamente por las poblaciones. 

 

Para controlar los  problemas que generan la gran acumulación de basuras 

la ley exige que los municipios obtengan licencia ambiental y la elaboración de 

planes de manejo ambiental para la disposición de de basuras y para la 

disposición final de las basuras se han creado botaderos a cielo abierto en los 

principales centros urbanos. 

 

El sistema de recolección, tratamiento y distribución de residuos sólidos 

comprende rellenos sanitarios, plantas de transferencia, centros de acopio de 

material reciclable, plantas de tratamiento de residuos, escombreras, sitios de 

disposición de lodos, e instalaciones para los equipos de recolección, barrido y 

limpieza.   

 

-El transporte  

 

El problema de la movilidad es acucioso en las grandes ciudades, debido a 

factores tales como obsolescencia de los vehículos de servicio público, 

especialmente autobuses, la guerra del centavo que practican los asalariados 

operarios pues estos reciben su retribución por el sistema de rendimientos o 
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comisiones por pasajeros transportados, y finalmente por la ausencia de sistemas 

eficaces de transporte masivo moderno, tales como metros, trenes de cercanías y 

otros en Bogotá, la ciudad capital, o por insuficiencia y baja cobertura del metro en 

la ciudad de Medellín. Sería aconsejable que los municipios llevaran a la práctica 

el mejoramiento de este servicio mediante un tratamiento adecuado en sus planes 

de ordenamiento territorial. 

 

3.  La elaboración de los planes de ordenación urbana  
 
3.1 El Paradigma Ambiental como concepto esencial.  
  

Se aplicarán a lo largo de este capítulo algunas de las ideas propuestas por 

el profesor JOSE ALLENDE 140 , que encontramos insustituibles para la 

construcción de procesos tales como la elaboración de los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) Debemos aceptar que la Planificación Territorial y 

la Ordenación del Territorio representan un marco idóneo para la incorporación del 

paradigma ambiental, con su amplia casuística, en los programas de desarrollo 

territorial, sean éstos urbanos o regionales.  Si bien la Ordenación del  Territorio 

venía ya ofreciendo, entre sus fines y determinaciones, la cuestión ecológica y 

ambiental, la práctica sin embargo resultaba muy limitada en esa visión integral del 

medio ambiente, relegándolo en la generalidad de los casos a parcelas 

sectorializadas. En este sentido la nueva concepción del desarrollo sostenible y la 

urgencia de su implementación en la escala local-regional, representa una 

excelente oportunidad para incorporar ya con gran peso específico la cuestión 

ambiental y ecológica en la planificación territorial de manera integrada, en íntima 

simbiosis y no como un proceso paralelo, externo, sectorial, como se ha venido 

contemplando hasta ahora141. 

                                                 
140 ALLENDE, José. “El desarrollo Sostenible desde la ordenación del Territorio, 1995.  
141 SERRANO, A, 1991. 
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Cualquier esquema de la Planificación Territorial, tanto urbana como  

regional, depende de estructuras y procesos complejos que son modificados por la 

actividad humana en su funcionamiento y dinámica.  Esta característica de 

complejo ecosistema interdependiente que tipifica a los espacios territoriales no 

permite una visión estática y sectorial de la conservación y protección de las 

variables ambiental y del medio físico y natural. 

 

El proceso dinámico, permanente, de transformación del territorio o de 

evolución del mismo, requiere una visión integral de ordenación global de los 

espacios y usos que ensamble y compatibilice el desarrollo económico y social 

con la conservación, protección y recuperación, de procesos ecológicos 

degradados y revalorización de multitud de variables ambientales afectadas por la 

actividad humana de consumo y producción. 

 

Ya en la década de los sesenta diversos autores desde las ciencias 

ambientales142 marcan el inicio de lo que puede contemplarse como una nueva 

actividad de carácter científico-técnico, con una visión Inter.-disciplinar, destinada 

a la incorporación de los aspectos ecológicos y ambientales al marco de la 

Planificación Territorial. El uso racional de los recursos naturales y la conservación 

y protección del medio ambiente, apareciendo intrínsecamente unidos a la 

Ordenación del Territorio, han permanecido sin embargo deficientemente tratados 

en la Planificación Territorial hasta fechas recientes. 

 

Generalmente ha sido contemplado como un aspecto sectorial, una visión 

estática de la protección y conservación ambiental, añadida con poco 

convencimiento en la Ordenación del Territorio, cuando ésta ha existido realmente. 

 

                                                 
142 Principalmente HILLS, 1961, LEWIS, 1964, y Mac HARG, 1969. 
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Así mismo es hoy en día aceptado el soporte Ecológico en la Planificación 

territorial. Por ello se admite que cualquier esquema de Planificación Territorial 

depende de un soporte notable de condicionantes ecológicos y ambientales de 

carácter estructural, funcional y dinámico.  No es imaginable propuestas de 

desarrollo socioeconómico sobre el territorio que marginen las consideraciones 

ecológico-ambientales. 

 

3.2. La incorporación de la gestión ambiental   
 

A través de la incorporación de la variable ambiental se logra la 

incorporación de nuevos instrumentos – procesos, como al Evaluación de Impacto 

Ambiental en planes, programas y políticas, lo cual  no hace sino responder a esa 

exigencia de contemplar la cuestión ambiental en las políticas sectoriales, 

industrial, agrícola, energética, de transportes, etc.  y sobre todo en este campo 

que le es tan naturalmente propio como es la Ordenación del Territorio143. 

 

Mediante la incorporación de la cuestión ambiental en los procesos de 

Ordenación del Territorio, que son los que directamente definen y estructuran los 

usos del suelo podremos, entre otros objetivos: 

 

 Controlar la extensión de las conurbaciones urbano-metropolitanas sobre 

terrenos agrícolas de gran fertilidad o espacios rurales valiosos. 

 Facilitar la integración espacial de las funciones residenciales, de trabajo, 

recreo, comercio, etc., revertiendo el creciente tráfico pendular y las molestias 

                                                 
143 ALLENDE, cit.1995. 
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de la multiplicación de viajes que el modelo de desintegración espacial de usos 

del suelo estaba generando. 

 Controlar y reducir la transferencia de residuos al suelo, agua y aire. 

 Controlar y racionalizar el impacto ambiental del turismo de masas y de las 

actividades de ocio causantes de importantes daños sobre ecosistemas 

altamente frágiles y sensibles. 

 

 Reconducir la agricultura mono-funcional, centrada en el crecimiento de la 

productividad de gran amenaza para la fertilidad del suelo y la diversidad 

ecológica y estética del espacio rural. 

 Frenar la desaparición, a veces irreversible y acelerada, de los biotipos 

naturales y seminaturales que enriquecen el suelo. 

 Recuperar y rehabilitar el medio ambiente de nuestras ciudades, regenerando 

la actual deteriorada calidad ambiental de las mismas. 

 Conocer la capacidad de carga o acogida del territorio, sus limitaciones y 

vulnerabilidad para diversos usos, así como sus aptitudes sostenibles 

      Conocer, delimitar y evaluar los recursos naturales y ecosistemas singulares a 

proteger y conservar 

 

 Precisamente esta penetración de la dimensión ambiental en la 

metodología de Planificación Territorial dinamizado en gran medida la adopción de 

enfoques integradores.  En cualquier caso, con la incorporación galopante del 

nuevo paradigma del desarrollo sostenible se abren nuevas posibilidades de 

amplio espectro en las que el protagonismo de la Planificación Territorial adquiere 

una relevancia desconocida hasta el presente. 

 
 Importa resaltar la articulación de Objetivos. Los nuevos conceptos de 

planificación integral tratan de articular amónicamente los objetivos con los 

procesos y los recursos, manteniendo el equilibrio a largo plazo con sentido de 

globalidad e interdependencia estructural.  Hoy es generalmente reconocido que la 
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concepción del medio ambiente como  sistema global tiene una lectura 

trascendental en la escala local-regional donde la complejidad de las 

interrelaciones sociales, económicas y naturales, provocan la obsolescencia de los 

enfoques tradicionales de la planificación, excesivamente analíticos, funcionales y 

sectoriales. 

 

 Se presenta pues un nuevo campo, aún por definir, estructurar y delimitar, 

en el que la  valoración estricta ambiental, como instrumento-proceso ideal para la 

implementación del  desarrollo sostenible desvela un campo desconocido y 

enormemente sugerente para la renovada Planificación Territorial de fin de siglo.  

La nueva ética con respecto al tratamiento del medio ambiente en la Planificación 

Territorial144 no es en absoluto ajena al concepto del “desarrollo sostenible” que 

irrumpe con fuerza en las nuevas políticas de Ordenación del Territorio. 

 

       Tal como lo propone el ilustre profesor citado, la nueva cultura territorial que 

previsiblemente inicia su andadura en esta última década del siglo XX, tras un 

período muy singular en el que la Planificación Territorial ha aparecido en general 

excesivamente mediatizada por los grandes cambios geopolíticos y de valores 

habidos en el planeta, está obligada a incorporar la compleja cuestión ambiental 

de la mano del desarrollo sostenible cuyas determinaciones forman ya parte 

consustancial de cualquier política de Ordenación del Territorio.  La noción 

tradicional de dominación de la naturaleza y el territorio por la sociedad debe 

reemplazarse de inmediato por una concepción simbiótica entre naturaleza y 

sociedad dentro de una estrategia del desarrollo orientada a las necesidades. 

 
      Así tenemos, que los viejos principios presentes en el eco-desarrollo que 

Sachs desarrolló en 1980 aparecen hoy conformando el entramado conceptual del 

desarrollo sostenible (Sachs, I., 1980): equidad social, sostenibilidad ecológica en 

términos de conservación de recursos y minimización de impactos negativos de la 
                                                 
144 VERGARA, 1993 
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producción y el consumo sobre el medio ambiente;  eficiencia económica a nivel 

macro-social de manera que asegure un modelo racional del uso de recursos para 

toda la sociedad y, una distribución espacial equilibrada de actividades y 

asentamientos humanos 

. 

El concepto de eco-desarrollo enfatiza también el uso sostenible de los      

recursos locales humanos y naturales con objeto de abastecer las necesidades 

definidas localmente contemplando, en consecuencia, una aproximación 

participativa de agentes sociales y económicos.  Es pues necesario empezar a 

recuperar, desde las entidades locales, el estudio de las ciudades y comarcas 

como sistemas ecológicos que propuso ya el ecologismo humanista145. 

 
3.3. El establecimiento de objetivos a medio y largo plazo  

 

Todo ello exige un enfoque político basado en el medio y largo plazo en 

relación con los intereses, necesidades y limitaciones desde la dimensión regional-

local; ser conscientes desde esa escala territorial de sus responsabilidades en la 

evolución y gestión global del planeta y un reconocimiento de las externalidades 

positivas creadas para la población como consecuencia de la paralización y 

control de una mayor degradación ambiental.  

 

El dilema presente siempre en la planificación del intercambio entre el 

presente y el futuro se refleja en la elección entre una acción preventiva hoy o una 

acción mucho más cara mañana.  

 

Para algunos146, si la Ordenación del Territorio es una medida preventiva 

por excelencia, el control de los usos actuales y futuros del suelo representa el 

medio ideal para incorporar esa política medioambiental preventiva a la que 

                                                 
145  Nos referimos a BOYDEN, 1984. 
146 ALLENDE e alt, 1995. 
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estamos comprometidos los países de la Unión Europea.  Como muy se decía el 

Libro  Verde sobre el Medio Ambiente Urbano de la Comunidad Europea (1995).  

“La madurez política de un pueblo se mide por su capacidad para pensar a largo 

plazo”.  

 

Si bien la década de los ochenta ha significado un punto de inflexión en la 

Planificación Urbana y Regional que venía además haciendo un tratamiento muy 

desnutrido y superficial de la cuestión medioambiental, tanto en las ciudades. 

Como en las escalas territoriales comárcales-regionales, surgen ya nuevas voces 

e informes que anuncian el cambio de acorde de la nueva política de Ordenación 

del Territorio.  

 

Así un destacado autor147, en sus últimos trabajos sobre la ciencia regional 

y urbana, incorpora esta creciente preocupación suscitando a la  reflexión en torno 

a: -La dimensión local-regional de los problemas ambiéntales.-La sostenibilidad 

ecológica y el desarrollo económico. -La compatibilidad entre economía y 

ecología. -La sostenibilidad como finalidad del planeamiento. -La sostenibilidad  y 

la planificación regional. -La planificación ecológica espacial.  

 

Otros autores148, al tratar el cambiante sistema de planeamiento británico 

detectan esta nueva cultura ambiental señalando: “están aflorando políticas y 

conceptos más positivos sobre los planes de urbanismo”. Hay un redescubrimiento 

del cometido del planeamiento urbanístico como una parte valiosa del proceso 

general de gestión pública del cambio medioambiental”. Esta preocupación 

creciente la constata también John ILET al señalar “Las autoridades de 

planeamiento en el Reino Unido están crecientemente incorporando el desarrollo 

sostenible en sus estructuras y revisiones de los planes locales. El White Paper 

                                                 
147 NIKAMP, Peter, 1992.   
148 MASSEY, D 1989. 
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“This Common Inheritance” de 1990, promocionan el desarrollo sostenible como 

un principio orientador. Guía, de la futura política de Planificación Territorial149.   

 
3.4. La trascendencia de la planificación regional 

 
El redescubrimiento del planeamiento regional y la nueva dimensión 

ambiental que MASSEY apunta como una nueva dimensión del  planeamiento que 

se inicia en los noventa y que aparece nítidamente reflejada en el llamado “Libro 

Blanco” del Gobierno Británico, ha sido también apuntado en España por varios 

autores al decir: “Todo induce a pensar que durante la década de los años 

noventa asistiremos a la revitalización y asentamiento a nivel europeo y mundial 

de la política y Planificación Regional”150 . 

 

Los anteriores autores adelantan que “en el futuro estos conceptos deberán 

incorporar ideas y valores nada o insuficientemente considerados hasta ahora.  

Tal es el caso de la conservación del medio ambiente frente al anterior énfasis en 

el crecimiento; la calidad frente a la cantidad;  la descentralización frente a la 

centralización; la flexibilidad frente a la rigidez,  la concertación frente a la 

imposición;  la participación frente a la tecnocracia”. En la misma línea  A. 

SERRANO señalaba: “La progresiva toma de conciencia de la población sobre la 

valoración ambiental está obligando a la promulgación de normativas que fuerzan 

la consideración de la variable ambiental como aspecto imprescindible en todo 

análisis territorial” 151 . Muy recientemente un conocido  urbanista 152 , en un 

provocativo trabajo revisando críticamente los últimos cincuenta años de 

planificación y avanzando su interpretación sobre la naturaleza del nuevo sistema 

de planificación, considera al medio ambiente como uno de los principales artífices 

de esta nueva dimensión y ha manifestado: “Después de muchos años de relegar 

                                                 
149 ILET , John., 1994.  
150 Entre otros LAZARO ARUJO, en publicación de 1996. 
151 SERRANO A. 1991. 
152 BARRY, Jullingworth, 1994. 
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los problemas ambientales a un bajo nivel de preocupación, repentinamente se ha 

producido en 1988 una conversión al ambientalismo”. 

  

El resultado en Gran Bretaña se refleja nítidamente en el conocido White 

Paper “This Common Inheritance” en el que se proponen estrategias ambientales 

sobre un amplio abanico de áreas políticas sectoriales.  En el mismo sentido se 

anota que: “En los noventa aparece la necesidad de desarrollar una teoría de una 

forma de planeamiento que sea verde, participativa, reguladora y 

redistribuidora”153.  

 

Y estas características se presentan ahora, en ese nuevo ciclo que se 

atisba, frente a la crisis del “estado del bienestar” iniciada a mediados de los 

setenta, la crítica del estado intervencionista  y la ideología del libre mercado que 

ha significado unos años ochenta difíciles para el planeamiento tradicional y 

participativo conceptualmente desarrollado en su día por los más destacados 

urbanistas británicos154. 

 

En España hay tratadistas excesivamente optimistas en cuanto a esta 

nueva cultura territorial-ambiental que empieza a ser generalmente reconocida. Es 

el caso de MARCHENA GÓMEZ 155  que afirma con rotundidad “El paradigma 

ambiental ha calado con inusitada fuerza en nuestra sociedad y la Ordenación del 

Territorio, por fortuna, técnica y políticamente lo ha hecho suyo”. 

 

Los mismos promotores que recogieron la actitud del  laissez – faire de los 

ochenta son los que empiezan a solicitar la necesidad de una planificación 

estratégica que recupere las virtualidades del “planning” tradicional156 . 

 

                                                 
153 HAGUE, G,  1991. 
154 MEYERSON y BANFIELDd, 1955, FRIEDMAN, 1959,  DAVIDOF REINER, 1962,  DENNIS, 1970   
155  MARCHENA GOMEZ y LAZARO ARAUJO , 1989 
156 PARKINSON, 1989, Fainstan, S.S. 1991, White Papers “Development Plans and Regional Policy  Guidance”, 1992 y  
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En realidad, podemos concluir que la planificación ha evolucionado de 

forma muy dispar en cada país, dependiendo de las fuerzas económicas, 

tradiciones políticas, ideológicas y culturales, encontrándonos con respuestas 

diferentes en cada momento histórico y en cada país.  La “ciudad empresa”157, 

está dando paso, en lo referente a la Planificación Urbana, a la “ciudad de la 

conciencia ecológica”, habiendo pasado mucho antes por fases de “la ciudad 

bella” (1910-1915),  “la ciudad funcional” (1916-1939).  

 

                                                 
157 Denominada así por Peter MAY. 1988  
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CAPÍTULO V                         
ORDENACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL Y URBANA 

 
1. Los planes de ordenación territorial y urbana  
 

Los planes que presentan la característica de planificación tradicional rígida 

pretenden establecer primero qué se quiere hacer y entonces hacer un enunciado 

de lo que se debe hacer, justificando por qué se tiene que hacer. Los Planes 

objeto de Planificación Tradicional o Normativa dejan, sin embargo de lado el 

aspecto de cómo se va a hacer y no incluyen referencias precisas cómo van a 

ejecutarse las políticas que se recomiendan. 

 

1.1. El Plan de desarrollo nacional (1994-1998)  
 

Podemos señalar como antecedentes, los siguientes:  

 

La Comisión Nacional de Planificación, elaboró el documento con la 

denominación “El Salto Social: Bases para el Plan Nacional de Desarrollo, 1994-

1998.  Este plan además de contener un capítulo sobre política ambiental, define 

para los diferentes sectores de actividad, programas y acciones en el campo 

ambiental158.  Se nota un desbalance en el  énfasis que se le dio en cada uno de 

los sectores a la cuestión ambiental.  El 22 de diciembre de 1994, el Consejo 

Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento “Política Nacional 

Ambiental, Salto Social al Desarrollo Sostenible”, que busca subsanar los vacíos 

anotados en el documento antes mencionado.  

 

 

 

                                                 
158 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación. EL Salto Social. Bases para un Plan Nacional de 
Desarrollo. 1994- 1998, Bogota. 



 228

El plan contempla herramientas que reconocen el carácter multisectorial de 

la gestión ambiental, por ejemplo, establece lo que se entiende por política de 

colonización159: la búsqueda de pautas de desarrollo sostenible, que armonicen 

las metas de bienestar de la gente con las de conservación y promoción del medio 

ambiente, será un criterio básico en la política de colonización.  En este sentido, 

en las zonas de frontera agrícola, el Gobierno constituirá zonas de Reserva 

Campesina en los términos de la Ley 160 de 1994, para consolidar y estabilizar 

económicamente a los colonos, a fin de detener el ciclo rutinario de colonización. 

También buscará desarrollar opciones de producción que, partiendo de la base 

actual de recursos del colono, propicien el cambio gradual de los sistemas 

degradantes por sistemas de uso y aprovechamiento ecológica y económicamente 

sostenibles160. 

 

Otro ejemplo lo constituye el programa tendiente a hacer ambientalmente 

sostenible la pequeña minería, a la vez importante fuente de empleo y proveedora 

de insumos para actividades vitales de la economía, y gran generadora de 

deterioro ambiental161. 

 

El Plan contempla un Área de Acción y programas162 y dice: 

 

“Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, se llevará a cabo un 

plan de acción orientado a promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la 

calidad de vida, promover la producción limpia y lograr  una gestión ambiental 

sostenible. Las acciones se agrupan en dos frentes: acciones de mejoramiento 

ambiental y acciones instrumentales”. 

 

                                                 
159 URIBE BOTEREO, Eduardo, Medidas Actuales y Potenciales de carácter fiscal y no fiscal parta la Gestión Ambiental en 
Colombia,, Fescol, Bogota, 1996. 
160 El Salto social, cit., pág. 116. 
161 Ibidem., págs. 117-188 
162 Ibidem., págs. 152 y 153 
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“Acciones de mejoramiento ambiental: los programas que se emprenderán 

en el mejoramiento ambiental son: la protección de ecosistemas estratégicos, 

mejor agua, mares y costas limpias, más bosques, mejores ciudades y 

poblaciones, hacia una producción limpia y una política poblacional. 

 

“Acciones instrumentales: para alcanzar los objetivos definidos se 

desarrollarán cinco programas: educación y concientización ambiental, 

fortalecimiento institucional, información e investigación, planificación y 

ordenamiento ambiental del deterioro y cooperación global. 

 
1.2.  Los Planes de desarrollo municipal 
 

Utilizados como uno de los mecanismos para la solución de los problemas 

de orden económico, social, físico y ambiental que afectan a la población de los 

entes municipales. La Constitución de 1991, a pesar de la conveniencia de un 

tratamiento integral de del desarrollo,  consagra la elaboración, formulación y 

adopción de dos planes de desarrollo municipal: El plan de desarrollo económico y 

social de los municipios desde una perspectiva nacional, y el plan de desarrollo 

territorial que se ocupa de los aspectos físicos o urbanos desde una óptica 

municipal o local. 

 

La planeación económica y social está regida por la ley orgánica y 

reglamentaria 152 de 1994 que ordena a los Alcalde municipales formular, 

elaborara y aprobar, cada cuatro años al inicio de cada administración el 

denominado plan de desarrollo económico y social, plan que también cubre a las 

administraciones departamentales y a la nacional. 

 

En cuanto a la planeación física y ambiental de los municipios su desarrollo 

se encuentra en la ley 388 de 1997 y se denomina Planeación de ordenamiento 
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territorial la cual produce da origen a los planes de ordenamiento territorial 

municipal 

 

1.3. Modalidades de planeamiento 
 

Según las etapas que requieran los planes, estos admiten la modalidad de 

Planes a largo plazo y se refieren al contenido estructural de los mismos. Su 

aplicación se ha interpretado que cobija proyectos cuyo alcance son de gran 

importancia y tienen una ejecución dilatada en el tiempo al punto que deberán 

llevarse a cabo durante la vigencia de tres administraciones municipales, o sea 

doce años  

 

La segunda modalidad corresponde a los Planes de mediano plazo, con 

vigencia mínima de dos períodos, es decir ocho años, aunque su plazo puede ser 

mayor si se requiere que coincida con un nuevo período de la administración  

 

Finalmente la tercera modalidad comprende los Planes de corto plazo de 

vigencia mínima de un período de la administración municipal o distrital, estos es 

cuatro años      

 

En cuanto a las consideraciones o determinantes ambientales en los 

planes, estas se manifiestan en el cumplimiento de ciertos requisitos  ordenados 

por leyes de superior jerarquía que prevalecen sobre otras destinadas a regular 

los usos de los suelos y a planificar el ordenamiento del territorio, constituyéndose 

así en su marco legal y urbanístico.  

 

El artículo 10 de la ley 388 de 1997 establece como determinantes 

ambientales las normas sobre conservación y protección del medio ambiente, los 

recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, 

comprendiendo en ellas las expedidas por las entidades del Sistema Nacional de 
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Ambiental, SINA, en los aspectos relativos al ordenamiento espacial del territorio. 

Dentro de las cuales estarían las  concernientes a al estatuto de zonificación del 

territorio a que aluden el código de recursos naturales y la ley 99 de 1993, así 

como las regulaciones nacionales sobre aspectos ambientales de uso del suelo. 

 

Por su parte la misma ley 388 de 1997 y desde un ángulo relacionado con 

el tamaño de la población de los municipios estableció tres clases de planes de 

desarrollo en el orden físico: Los planes de Ordenamiento Territorial para 

municipios con población superior a 100.000 habitantes, los correspondientes a 

municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y los 

correspondientes  a municipios con población inferior a 30.000 habitantes. 

    

En cuanto a los determinantes ambiéntales de los planes tenemos entre 

ellos las regulaciones sobre conservación. Preservación, uso y manejo del medio 

ambiente y de los recursos naturales en las zonas marítimas y costeras, y las 

disposiciones sobre estas materias expedidas por las Corporaciones autónomas 

regionales de su jurisdicción. De igual manera comprendería las disposiciones que 

reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema nacional 

de parques naturales y reservas forestales nacionales, las relativas a la 

prevención de amenazas de riesgos naturales, al señalamiento de áreas de riesgo 

para asentamientos humanos, las orientadas a la conservación y preservación y 

uso de los terrenos e inmuebles calificados como patrimonio cultural de la nación,  

y las referentes al señalamiento y localización de las infraestructuras  básicas 

relativas al a la red vial nacional, portuarias y aeroportuaria, sistemas de 

abastecimiento  de agua, y al saneamiento y suministro de energía.  

 
1.3.1. Planes Zonales  
 

Así mismo  la ley 388 de 1997 establece en su artículo 19 la figura de los 

Planes Parciales dándoles un carácter solamente reglamentario y de 
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procedimiento, en contraposición a los POTs que sería planes de contenido 

sustantivos y planificadores del ordenamiento territorial. Estos planes zonales de 

ocupan de las denominadas Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, con el fin de  

reglamentar el planeamiento de las zonas en que este dividida una ciudad, y por 

supuesto sus decretos son normativa secundaria. 

 
1.3.2. Planes  Complementarios   
 

Finalmente se utilizan los planes Complementarios, que si bien no tienen 

creación legal, si son de gran ayuda para planificadores, urbanistas y arquitectos, 

quienes los aplican a partir de modelos urbanísticos matemáticos para explicar y 

facilitar la implantación de los planes anteriormente estudiados.   

 

2. Los planes de ordenación y la planificación estratégica 
 
2.1 Concepto 
 

Como veíamos con anterioridad según AMAYA ARIAS el Plan de 

Ordenamiento requiere de cuatro fases iterativas: el diagnóstico, la evaluación la 

prospección y la implementación. Sin embargo, solo la aplicación de la 

metodología de Planificación Estratégica Situacional (PES) puede garantizar 

formas viables y exitosas de planificación, según DREWS163. 

 

El ordenamiento ambiental clásico se asimila a una serie de instrumentos 

que tienen que ver con la planificación del desarrollo.  Se trata de un ejercicio que 

hacen técnicos altamente especializados que consideran que están en capacidad 

de interpretar la realidad.  Una vez interpretada desarrollan un instrumento para 

relacionar el sujeto planificador con el objeto planificado.  Presupone que la 

realidad es predecible. Sin embargo, esta metodología tradicional o normativa, ha 
                                                 
163 DREWS, ob.cit., pág. 78.  
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llevado a planes no viables y de muy poco éxito.  Por lo cual, es necesario cambiar 

la metodología y aplicar una que nos lleve a resultados exitosos y consideramos 

que esta sería la metodología de Planificación Estratégico Situacional, PES. 

 
2.2. El sistema de planificación estratégica situacional      
 

Parte del reconocimiento de que todos ven las cosas desde perspectivas  

distintas y de que todos planifican164. Los ámbitos donde se definen los papeles de 

cada uno de los actores son los espacios de poder.  En el caso de las instituciones 

son las jurisdicciones.  Sólo planifica eficazmente el que tiene poder, y sólo en su 

ámbito de poder es que las acciones cambian la realidad. 

 

Un padre o una madre de familia ejercen su poder en su hogar y allí se 

hace lo que ambos deciden.  Un propietario de una finca decide lo que se hace en 

su predio. Donde no existe poder el ejercicio es vano a menos que establezca las 

condiciones de poder. 

 

Presupone que las explicaciones que se hacen sobre la realidad son 

expresadas o elaboradas por alguien concreto. Obedece a visiones particulares. 

Los diagnósticos eclécticos son revoltijos que no identifican a nadie y no 

comprometen a nadie. El sistema PES pretende hacer un diagnóstico partiendo de 

legitimación de todas las verdades individuales. Explicar es hacer una explicación 

estando consciente de la explicación del otro. 

 

Muchos de los esquemas de planificación participativa se quedan en la 

mitad porque confunden percepciones y no tienen el valor de la integración.  

Producen en algunos casos diagnósticos impersonales. El PES reconoce que el 

plan de la vida real está lleno de imprevisiones, incertidumbres y sorpresas.  No 

                                                 
164  DREWS, ob.cit., pág. 79. 
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está acabado y es dinámico.  Es un esquema complejo y largo. Las personas se 

debaten entre el determinismo de la circunstancia y el control de todo.  

 

El balance entre los dos define la gobernabilidad del plan.  La metodología 

PES comparte con el ZOPP y el MAPPI  el reconocimiento de causas, montan 

diagramas de flujo y plantean acciones que confrontan raíces de los problemas.  

Son métodos terapéuticos que atacan los orígenes, remiten al corto al mediano 

plazo. 

 

2.3. Elaboración y contenido   
 

Se requiere una planeación más dinámica que supere el concepto de 

planeación tradicional. En muchos países,  a pesar de los esfuerzos, la Planeación 

se ha convertido en unos libros de escasa o poca  utilidad.  Libros que establecen 

unos “magníficos” planes de desarrollo que sin embargo, mantienen al país en el 

subdesarrollo.  ¿Cuál es el problema?  Su fracaso no corresponde a la calidad del 

plan, sino a que son mal enfocados desde la perspectiva de planificación.  Debe 

adoptarse el planificar una metodología diferente que parta de los siguientes 

presupuestos: 

 

El reconocimiento de que todos vemos las cosas desde perspectivas 

distintas y de que todos planificamos, las explicaciones que se hacen sobre la 

realidad son expresadas o elaboradas por alguien concreto y por lo tanto, 

obedecen a visiones particulares, la identificación de los espacios de poder en los 

papeles de cada uno de los actores. 

 

Es imprescindible reconocer, como lo hace la PES que el plan de la vida 

real está lleno de imprevisiones, incertidumbres y sorpresas, por lo tanto no está 

acabado y es dinámico. Se recomienda hacer uso del criterio pedagógico que 
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sugiere buscar oportunidades en las zonas donde las condiciones permiten 

favorecer las soluciones. 

 

Se trata entonces de planificar la célula del territorio que es la finca. 

 

Quedaría finalmente una inquietud: consideramos que la PES solo se podrá 

aplicar con éxito en la medida en que se busque confiar en las entidades 

territoriales.  Pero la concepción actual de planeación en Colombia sigue siendo 

vertical:  Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deberán 

armonizarse adoptando los principios del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

¿Cuándo se hará en Colombia una efectiva distribución de funciones entre 

el Estado Central y los territorios?  ¿Cuándo dejaremos de pensar que tiene que 

haber un curador central capacitado para proveer la inteligencia suficiente de las 

autoridades regionales y locales y de los mismos ciudadanos? 

 
2.4. Componentes fundamentales de los planes territoriales 
 

Algunos de ellos los presenta DREWS a manera de sugerencias y 

recomendaciones, como ideas que pueden ayudar a examinar posiciones de 

éxito165 .  A continuación las enunciamps y agrupamos 

 

a) Confrontación y negociación alrededor de dos visiones: la institucional y 

la de los grupos sociales. 

 

Es necesario  identificar e interpretar los móviles de las distintas estrategias 

de apropiación del territorio por parte de la gente.  Teniendo en cuenta que cada 

persona tiene una forma particular de ver la realidad. 

 
                                                 
165 DREWS, ob. cit., págs.. 80 y 81. 
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Los responsables deben ser las autoridades ambientales, deben 

reconocerse que las instituciones no están por fuera de la realidad.  Sin embargo, 

la visión institucional no es suficiente y cada persona tiene una visión particular de 

la realidad. La autoridad ambiental debe por una parte constituir su propia visión 

del ordenamiento ambiental territorial y por otra propiciar que los demás actores 

formalicen sus propios  planes y los hagan explícitos. Es necesario conocer las 

lógicas y las esperanzas de la gente alrededor del entorno natural. 

 

b) Construcción de instrumentos de gestión  

 

Los instrumentos eficaces de gestión que pueden ser de muy diversa clases 

deben estar en capacidad de persuadir a los actores para que ocurran cambios en 

el orden del territorio.  Por ejemplo, normas o legislaciones. 

 

c)  Instrumentos económicos:   

 

Hace referencia a Impuestos, tasas, esquemas de incentivo e incentivos. La 

ventaja de los incentivos económicos, es que tienden a internalizar en el ciclo 

económico los costos y beneficios de los recursos que se transfieren.  Implica que 

los usuarios transfieran a quienes ofrecen bienes y servicios ambientales el valor 

de su provisión.  En otras palabras, quienes generan costos retribuyen a los 

afectados. 

 

Se debe apoyar la investigación (todos son investigadores en potencia, 

interpretan su propia realidad) y al reestructuración productiva.  Por ejemplo, a 

sistemas que generen bajos impactos ambientales.  Los campesinos pueden 

prestar un gran aporte en esta materia. 

 

En los esquemas clásicos de planeación usualmente no se desarrollan 

mecanismos para interpretar y proponer etapas intermedias entre el ser y el deber 
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ser.  La viabilidad de un plan es función de la calidad de las soluciones 

intermedias que absorben partes de los problemas.  Aquí cabe el criterio de la 

segunda mejor opción. No existen soluciones ideales que dejen a todos 

satisfechos. Deben buscarse soluciones concertadas.  Es mejor una solución 

parcial implementable que una ideal inalcanzable. Debe ponerse mucho énfasis en 

los esquemas de seguimiento y monitoreo.  Para lo cual deben activarse procesos 

de comunicación166.   

 

Otro punto importante es el reconocimiento de los espacios de interés 

práctico para el proceso del ordenamiento. El Ministerio del Medio Ambiente, las 

corporaciones, las municipalidades, las comunidades, los propietarios son en 

últimas los que deciden y definen. La planificación predial es uno de los campos 

más ambiciosos y a la vez realistas de ordenamiento ambiental, pues aborda el 

problema desde una perspectiva de tejido, reconociendo que el predio cumple 

funciones ecológicas y sociales de planificar la célula del territorio que es la finca 

desde una perspectiva de conjunto contando con el que toma las decisiones.  Los 

propietarios de la tierra o de formas de tenencia son condición necesaria para el 

éxito.  Esto se logra si la persona es sujeto activo del ordenamiento. Toda 

iniciativa de planificación debe preguntarse cómo vincular al campesino como 

instrumento activo de gestión. Tratando de establecer cuáles son sus 

motivaciones y cómo es posible que cambie su actitud. Se recomienda como 

criterio pedagógico buscar oportunidades en las zonas donde las condiciones 

permiten favorecer las soluciones.   

 
3. Estado del desarrollo de la planificación territorial 
   

Para apreciar una visión del desarrollo de la planificación territorial, 

consideremos que algunos planes realizados en este mismo país, no  han sido 

muy exitosos por haber concebido el ordenamiento territorial ambiental como un 
                                                 
166  DREWS, ob. y págs. citadas. 
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producto final.  Vemos como la corriente clásica se sigue aplicando.  En ella no 

existe una correlación entre la calidad científica y técnica y el éxito en la ejecución 

de la propuesta de ordenamiento.  

 

Entre los planes de desarrollo destacados podemos citar los elaborados por 

las siguientes entidades: 

 

-Cornare: Se hizo un protocolo gigantesco para varios municipios del antioqueño.  

Se convirtió en un paradigma nacional. 

 

-CDMB: Norte de Bucaramanga: para desarrollar un sistema de planificación en el 

nivel de predio.  De esa experiencia surge el término “uso acordado del suelo” que 

hace referencia a pactos entre propietarios de fincas y la CDMB para mejorar las 

condiciones ambientales del predio. 

 

-Corponariño: Basado en un esquema de planificación denominado el ZOPP, de la 

familia metodológica que parte del reconocimiento del origen y consecuencias de 

los problemas, programa SIG-PAFC. 

 

-Corposinú: También avanzó en una propuesta “High Tech” de ordenamiento 

formal que en su momento fue muy difundida por su aproximación técnico 

científica y la utilización de herramientas avanzadas del 

 

-Carde: Lideró el proceso de ordenamiento en dos subregiones de Risaralda.  Una 

corresponde al Plan de Ordenamiento del Río Risaralda y la otra al Plan de 

Ordenamiento del Alto San Juan-Andagueda, en la zona de Pueblo Rico. 

 

El territorio es el elemento integrador y estructurante de los objetivos y  

políticas públicas; en sí mismo, es el soporte físico de las actividades sociales, 

económicas y culturales del hombre.  Pero requiere un adecuado ordenamiento en 
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sus formas de ocupación, apropiación, uso y distribución para garantizar su 

utilización equilibrada y racional. 

 

3.1. Las exigencias de la ley 388 de 1997 y su cumplimiento 
 

Al establecer esta ley los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) como 

los mecanismos que permitieran a los municipios promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural y la prevención de desastres en asentamientos de 

alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes se dio un 

significativo avance en la protección ambiental urbana, pues en ella se estableció 

la exigencia de POT para todos los municipios del país167. Además previó que 

antes de su aprobación por parte de los Concejos Municipales, se sometiera a 

consideración de la Corporación Autónoma Regional para su análisis en lo 

concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales.  Esta responsabilidad se 

constituyó en el principal reto que han tenido las CAR desde su creación, pues -

ante la ausencia de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial- no contaban con 

un ordenamiento ambiental regional y, en consecuencia, debieron ingeniarse unos 

lineamientos generales. 

 

La ley 388 de 1997 en su artículo 1º, indica que desde el punto de vista 

físico los planes de desarrollo deberán tener tres componentes:  

 

-El Componente General que deberá expresar el contenido estructural del 

plan, tanto de las áreas urbanas como rurales de los municipios, con fijación de las 

estrategias y objetivos territoriales de largo y mediano plazo, con identificación de 

la infraestructura, redes de comunicación, servicios  y modelos de ocupación del 

suelo. 

 
                                                 

 167 Ver Informe Contraloría General de la República, Bogotá, 2000, págs. 96-97. 
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-El Componente Urbano constitutivo de las políticas de mediano y corto 

plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano  y de las áreas de expansión, de 

acuerdo con las políticas de largo plazo del componente general ,el cual 

comprende elementos relacionados con la estructura del sistema vial y la 

intercomunicación de las áreas urbanas existentes y proyectadas, la delimitación 

de los suelos urbanos y  de expansión de las áreas de protección de los recursos 

naturales, paisajísticos y culturales, la determinación de áreas destinadas a las 

actuaciones urbanísticas de zonificación, urbanización y edificaciones, el 

desarrollo de mediano plazo de viviendas de interés social,  mejoramiento integral 

y reubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, la identificación 

de terrenos e inmuebles de desarrollo o construcción prioritaria susceptibles de 

expropiación, determinación de macroproyectos urbanos, determinación de planes 

parciales de desarrollo, y la definición de los instrumentos de gestión urbanística y 

financiación de proyectos de desarrollo urbano que incluye plusvalía, y títulos de 

construcción. 

 

-El Componente Rural concebido para armonizar la interacción entre los 

asentamientos rurales y la cabecera  municipal la conveniente utilización del suelo 

rural y la actuaciones públicas para el suministro de infraestructuras y 

equipamientos básicos de las poblaciones rurales agrupadas en corregimientos, 

inspecciones de policía o vereda, a fin de garantizarles los servicios de 

saneamiento básico, energía eléctrica y teléfonos. 

 

3.2. La problemática presente en la implementación de los planes 
territoriales 
  

El proceso de aprobación de los POT ha sufrido inconvenientes, de orden 

público, información disponible y planeación, lo cual ha llevado a replantear las 

fechas estipuladas en la Ley 388 de 1997. Inicialmente, los POT deberían estar 

terminados para el 31 de diciembre de 1999 pero luego la Ley de Vivienda (546 de 
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1999) aplazó la fecha para 30 de junio de 2000.  Sin embargo, todavía los 

municipios no han cumplido a cabalidad la mencionada tarea.  A abril del año 

2000, del correspondientes al 4% contaban con el POT total de 1104 localidades 

50, sólo 44 aprobado. El 66% se encontraban en la etapa de elaboración, el 31% 

en aprobación, el 2% no habían iniciado el proceso y sobre el 1% no hay 

información disponible.  De los 692 municipios que se hallaban en la fase de 

elaboración, 92 están en la etapa preliminar, 251 en diagnóstico y 349 en 

formulación (Gráfico 1). 

 

 

GRAFICO 1 
Avance de los POT a 2.000 

 
Estado   % 

Elaboración 66% 

Aprobación 31% 

No han iniciado 2% 

Sin Información 1% 

 

A abril del año 2000, estaban en proceso de aprobación 149 POT en su 

componente ambiental- por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales.  

Cabe anotar que la Ley 388 de 1997 contempló la posibilidad de apelar al 

Ministerio del Medio Ambiente para los municipios que no compartieran la decisión 

de las Corporaciones Autónomas Regionales.  Estas situaciones se dieron en el 

caso de Santa Fe de Bogotá y Cali por discrepancias relacionadas con la 

expansión urbana.  Otros POT que acudieron a la cartera ministerial fueron 

Valledupar, Manaure (Guajira), San Luis de Gaceno  (Boyacá), Zambrano (Bolívar) 

y Miranda (Cauca). 
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Los departamentos más avanzados en el proceso de aprobación de los 

POT son Risaralda, Antioquia y Huila.  En contraste, Nariño es el más rezagado 

pues 18 municipios no han iniciado el proceso.  Los municipios de Norte de 

Santander, La Guajira, Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviaré y Vaupés se 

encontraban en proceso de elaboración y no habían progresado a la etapa de 

aprobación (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1 

Estado de los POT en los municipios Colombianos por departamentos, 

Abril 2.000 
 

DEPARTAMENTO No 
Municipios 

Población 
2.000 

S/. 
Inform

No ha 
iniciado

Elaboración Aprobación Aprobado

Amazonas 8 70.489 0 0 8 0 0 

Antioquia 124 5.377.854 2 0 45 64 13 

Arauca 7 240.190 0 0 7 0 0 

Atlántico 23 2.127.567 0 3 17 3 0 

Bolívar 44 1.996.906 3 0 26 15 0 

Boyacá 123 1.365.110 0 0 79 42 2 

Caldas 26 1.107.627 0 0 23 1 2 

Caquetá 16 418.998 0 0 14 2 0 

Casanaré 19 285.416 0 0 12 6 1 

Cauca 41 1.255.333 0 0 39 2 0 

Cesar 24 961.535 0 0 16 5 3 

Chocó 26 407.255 0 0 22 4 0 

Córdoba 28 1.322.852 0 0 23 4 1 

Cundinamarca 116 2.107.565 0 0 56 54 6 

Guainía 8 37.162 0 0 8 0 0 

Guaviaré 4 117.189 0 0 4 0 0 

Huila 37 924.968 0 0 9 15 13 

Guajira 15 483.106 0 0 15 0 0 

Magdalena 27 1.284.135 1 2 11 13 0 
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Meta 29 700.506 0 0 15 14 0 

Nariño 63 1.632.093 0 18 30 14 1 

N. Santander 40 1.345.697 0 0 40 0 0 

Putumayo 13 332.434 0 0 8 5 0 

Quindío 12 562.156 0 0 1 10 1 

Risaralda 14 944.298 0 0 0 14 0 

San Andrés y 

Providencia 

2 73.465 0 0 1 1 0 

Santander 87 1.964.361 0 1 80 6 0 

Sucre 24 794.631 0 0 21 3 0 

Tolima 47 1.296.942 0 2 35 10 0 

Valle 42 4.175.515 0 0 22 19 1 

Vaupés 8 29.942 5 0 3 0 0 

Vichada 6 83.467 2 0 2 2 0 

Bogotá 1 6.437.842 0 0 0 1 0 

TOTAL 1.104 42.264.606 13 26 692 329 44 

NOTA: Se incluyen 19 corregimientos departamentales, por lo tanto son 1.083 municipios 

FUENTE: Min Desarrollo-Inurbe 

 
 

Los principales problemas y dificultades que se han presentado en el 

desarrollo de los POT y que, en muchas ocasiones, llevaron al incumplimiento de 

los municipios en las fechas límites iniciales, fueron los siguientes168: 

 

 

 

- La información necesaria para el diseño de los planes no estaba 

disponible en la mayoría de los municipios. En muchos casos la cartografía 

existente no estaba actualizada y algunas localidades no sabían hasta dónde 

llegaban sus límites territoriales.  En este sentido experimentaron problemas 

ciudades como Riohacha y Neiva 53. En Medellín, los residentes de la 

Urbanización Chacaltaya y demás viviendas construidas arriba de la transversal 
                                                 
168 Ver Informe Contraloría General De la República, Bogota,  2000,págs. 99-100.  
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Superior se sorprendieron al conocer que no pertenecían al exclusivo sector de 

Poblado de Medellín sino a la  Vereda Las Palmas del Corregimiento de Santa 

Helena. En Cali, la cartografía no reunía las condiciones requeridas ni presentaba 

toda la información relacionada con el mapa de riesgos y amenazas, ni los planos 

de la red hidrológica e hidrogeológica ni la clasificación físico-química del suelo. Lo 

anterior solo para ilustrar con  algunos ejemplos. 

 

- Insuficiente participación ciudadana. En algunas ocasiones el POT se 

sometió a la consideración de la sociedad civil sólo en las etapas finales del 

proceso, lo cual implicó reconsideración de elementos. Por ejemplo en el POT de 

Santa Marta inicialmente se contempló el traslado de las instalaciones de la 

Primera División del Ejército y el Batallón Córdoba; sin embargo, esta decisión fue 

considerada un atentado contra la defensa y tranquilidad por varios sectores de la 

sociedad y finalmente el traslado quedó supeditado a un estudio previo sobre 

seguridad de la ciudad. En algunos municipios, los problemas de orden público 

impidieron una adecuada participación y concertación. En otras ciudades –como 

Medellín-algunos conglomerados de la comunidad se mostraron renuentes a 

participar activamente en el desarrollo del POT. 

 

-Problemas técnicos. Por el escaso conocimiento sobre la naturaleza y 

finalidades de los POT o por deficiencias en los equipos que desarrollaron los 

estudios.  Causó desconcierto el caso de las primeras versiones del POT del 

Guamo (Tolima) que se realizaron con base en un mapa de Ibagué. 

 

- El bajo presupuesto adjudicado por parte de varios municipios para la 

elaboración de los planes, que causó deficiencias en la calidad requerida para los 

POT. 
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- Finalmente, uno de los problemas que apenas comienza a perfilarse es la 

viabilidad técnica y financiera de los POT en cuanto a la ejecución de los 

proyectos contemplados. 

    

No obstante, el proceso de aprobación de los POT es un avance 

significativo en el proceso de búsqueda de una adecuada ocupación, uso y 

distribución del suelo urbano.  Sin embargo, se requiere que el Congreso de la 

República retome, discuta y apruebe la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

para completar el proceso de ordenación del país, en el que se incluyan las 

debidas consideraciones regionales.  Lamentablemente los POT se realizaron sin 

tener en cuenta la conformación de eco regiones estratégicas como mecanismo 

para promover y dinamizar el trabajo conjunto de los entes territoriales, las 

autoridades ambientales y demás actores sociales en la preservación de los 

ecosistemas prioritarios y el logro del desarrollo sostenible.  Esto hace pensar que 

en algunos casos los POT municipales pueden terminar en un mosaico 

incoherente a nivel regional.  Las CAR y el Ministerio del Medio Ambiente deberían 

impulsar un proceso de revisión de los POT para corregir estas anomalías. 

 

Por último, no sobra recordar que el tema del ordenamiento territorial debe 

ser parte importante de los diálogos de paz y que para algunos analistas el medio 

ambiente se convierte en guía estratégica para un adecuado ordenamiento 

territorial del País 

 
3.3. Características del modelo de ordenación territorial   
 

Los enfoques conceptuales y metodológicos de la planificación colombiana 

y las correspondientes políticas de desarrollo en Colombia no han incluido, aún un 

adecuado manejo de los aspectos espaciales del desarrollo.  Si se examinan los 

ocho planes de desarrollo formulados entre 1962 y el presente se observa que 

nuestras políticas estratégicas de desarrollo son a-espaciales. 
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Al respecto puede decirse que apenas pueden encontrarse ciertas 

referencias generales a los aspectos regionales y urbanos en algunos poco de 

ellos, como el “Plan de las Cuatro Estrategias” y el “Plan de Integración Nacional”.  

Es decir,  que no incluyen la dimensión espacial o territorial.  Constituyen 

planteamientos básicamente sectoriales macroeconómicos y  abstractos sin 

proyección funcional y político – administrativa en el territorio. 

 

Otro tanto ocurre con  la dimensión ambiental del desarrollo nacional; es 

decir, los aspectos relativos a la conciliación entre los objetivos y medios del estilo 

tradicional y vigente de desarrollo y los objetivos ambientales de la sociedad 

colombiana y de la Humanidad entera.  Sin embargo, es justo anotar que en los 

últimos meses se observa cierto interés por el estudio de algunos aspectos 

ambientales. 

 

La planificación del desarrollo en Colombia – que es compartida por otros 

países latinoamericanos -  involucró dos restricciones importantes para el tema 

que nos ocupa: por una lado entraña un desconocimiento de la ecología y de la 

geografía; por otro refleja el enfoque superficial e ineficiente de la naturaleza y la 

dinámica de los proceso del desarrollo nacional. 

 

- Desconocimiento Ecológico y Geográfico. En el  primer caso se 

desconoce la interacción sistémica que existe entre las actividades humanas y 

sociales y el territorio en que éstas se emplazan y sus características fisiográficas 

y representado por la tierra y sus recursos naturales conexos; y también se 

subestima el hecho de que todos los procesos sociales y económicos del 

desarrollo se proyectan y emplazan en el espacio, es decir, en el territorio. La 

subestimación de la geografía y la ecología resulta un fenómeno curioso en un 

país en donde estos dos factores le han impreso siempre un sello característico o 

la vida y al desarrollo nacional y porque su conocimiento comenzó muy temprano 

con José Celestino Mutis y el Barón de Humbolt y se afianzó con Agustín Codazzi.  
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Por su parte el desconocimiento de la ecología y los desafíos ambientalistas es 

sorprendente en un país que cuenta con el primero y más avanzado Código de los 

Recursos Naturales Renovables y Protección del Ambiente169. 

 

- Enfoque Superficial e Ineficiente de la Naturaleza. En este segundo caso 

tenemos este enfoque sobre la naturaleza, la dinámica y las dimensiones del 

desarrollo nacional parece ser fruto de las concepciones pan-económicas “ros 

tobianas” que fueron difundidas inmediatamente a comienzo de la última 

posguerra mundial, que la planificación oficial colombiana no ha podido aún 

superar.  Y ahora con las nuevas doctrinas neoliberales la situación puede resultar 

más difícil al quedar la producción y las actividades socioeconómicas en manos de 

las fuerzas del mercado. 

 

-Desenfoques. Como parte de este cuadro de desenfoques de la 

planificación – y en buena parte consecuencia de éste -, el país enfrenta un serio 

problema de degradación sistemática y progresiva de sus recursos naturales y del 

medio ambiente.  Por sus cuencas hidrográficas se escurren millones de 

hectáreas de suelos agrícolas;  la deforestación compulsiva de los bosques 

naturales y laderas para improvisar tierra para sembrar se hace cada vez más 

masiva y desenfrenada, con el estímulo y la complicidad del Estado,  la 

colonización de las reservas forestales y santuarios de fauna es propiciada por 

políticos en busca de votos; las tierras más fértiles del país y quizá del mundo – la 

Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca – están siendo urbanizadas 

“pavimentadas” y contaminadas en forma irracional e incontenible,  las laderas 

Andinas continúan siendo escaladas y degradadas persistentemente por los 

campesinos sin tierras; y los principales ríos incorporados al desarrollo nacional se 

encuentran sedimentados y contaminados gravemente. 

 

                                                 
169 Según lo expuesto en el Taller de Ordenamiento Territorial organizado por el Instituto geográfico, Departamento Nacional 
de Planeación y la Comisión de Ordenamiento Territorial, Bogotá, 1999. 
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Mientras todo esto sucede, muchas de las ciudades andinas están 

derrumbándose a pedazos como consecuencia de la ocupación antiecológica de 

sus cerros circundantes, mientras que las actividades extractivas incontroladas 

están desestabilizando laderas y generan voluminosas descargas de 

sedimentación sobre la ciudad y sus alcantarillados y acueductos;  y las ciudades 

ribereñas padecen anualmente inundaciones cada vez más severas.  Las fuentes 

de los acueductos de la mayoría de las ciudades y pueblos están siendo 

degradadas y las rondas protectoras de los ríos y depósitos de agua han 

desaparecido por la falta de adecuado manejo y control de los agroquímicos está 

envenenando tierras y campesinos en los valles arroceros y algodoneros y la 

floricultura está sobre explotando fértiles tierras peri urbanas en los grandes 

centros andinos.  Por su parte el proceso de desaparición de numerosas especies 

vegetales y faunísticas continúa acelerándose y las talas y quemas continúan 

siendo prácticas generalizada en todo el territorio ocupado.  La falta de una 

alternativa energética para los campesinos y pequeños poblados está acabando 

con todo tipo de vegetación en procura de leña y carbón.  Al mismo tiempo 

lagunas, ciénagas, manglares y ecosistemas acuáticos frágiles están 

sucumbiendo ante la urbanización, la construcción inconsulta de obra de 

infraestructura o de la pesca sin control.  Y todo ello ocurre en un contexto 

territorial en el cual las tierras no están siendo utilizadas con la debida 

compatibilidad ecológica, económica y de manejo estratégico del desarrollo 

nacional. 

 

Por eso resulta muy pertinente tener en cuenta las conclusiones del Taller 

de Ordenamiento Territorial organizando por el IGAC (Instituto geográfico Agustín 

Codazzi, el Departamento de Planeación Nacional y la Comisión de Ordenamiento 

Territorial  para insistir en la urgencia de dominar y aplicar los conceptos y 

métodos del ordenamiento territorial, concebido éste bajo la óptica  de una gestión 

ambiental sistémica. 
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4. Consideraciones adicionales   
 

Entre ellas deben considerarse algunas actividades que desarrollan para el 

mejoramiento del hábitat físico y social de la comunidad. Entre ellas tenemos la 

Renovación Urbana, la Expropiación, la Valorización, la Participación en la 

plusvalía, la Vivienda de interés social, la  Propiedad horizontal, y las Licencias de 

construcción y los Curadores urbanos. Nos ocuparemos de ella enseguida. 

 

4.1. La Renovación Urbana 
Implica que el desarrollo urbano de un territorio ya se ha producido y se 

encuentra en condiciones de tratamiento lo cual se traduce en actividades de 

mejoramiento del mismo, pudiendo estas ser de conservación, rehabilitación, 

erradicación, redesarrollo, regularización o legalización. La Renovación urbana 

está asociada al envejecimiento o desmejoramiento de las estructuras urbanas. 

 

El tratamiento de Renovación Urbana es aquel que busca la transformación 

de las zonas desarrolladas de la ciudad que presentan condiciones de 

subutilización, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo, ya sea que 

se encuentren en situación de deterioro ambiental, físico o socias, conflicto 

funcional interno o con los sectores inmediatos, o también en conflicto con el 

potencial estratégico de desarrollo incluido en el modelo de ordenamiento previsto 

en el Pan de Desarrollo.  

 

Los tratamientos pueden ser de Conservación que tiene por objeto proteger 

el patrimonio de las ciudades a fin de lograr su preservación y puede referirse a la 

conservación histórica, urbanística, arquitectónica y de conservación ambiental. 

 

El histórico está orientado a conservar las características físicas de 

estructuras de interés histórico, escenario de hechos de gran trascendencia. 
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El urbanístico o arquitectónico es el orientado a mantener las características 

formales o volumétricas de áreas, elementos urbanos o estructuras 

representativas de determinadas épocas de una ciudad. 

 

El ambiental por su parte está orientado al mantenimiento de las áreas 

consolidadas con características homogéneas de usos y estructuras bajo 

parámetros ambientales. 

 

El de mejoramiento integral se relaciona con las actuaciones que buscan la 

regularización de asentamientos humanos de interés general y lograr su 

integración a la estructuración de la ciudad, de conformidad con las directrices del 

Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo general comprende erradicación de 

tugurios, reasentamientos, legalización de títulos, reajuste de de tierras e 

integración inmobiliaria, y finalmente la provisión de servicios públicos y sociales. 

 

4.2 La expropiación forzosa 
 

Para darle valor coercitivo  al principio de la función social de la propiedad 

se creó la figura de la Expropiación. Por intermedio de ella se transfiere 

forzosamente el dominio público o privado de una propiedad para ponerlo al 

servicio de la comunidad. 

 

La Constitución Política establece tres clases de expropiación inspirada 

siempre por motivos de utilidad pública e interés social. Ellas son: la que implica 

indemnización previa, la que tiene indemnización posterior,  y la que no tiene 

indemnización, posteriormente suprimida. Por su parte la ley 388 de 1997 desde el 

punto de vista procedimental estableció cuatro formas de expropiación: la forzosa, 

la voluntaria, la judicial, y la administrativa.  
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4.3.  La valorización y las plusvalías  
Consiste en la contribución que a cargo de los propietarios de los inmuebles 

que se beneficien con la ejecución de obras de interés público, tales como 

avenidas, ampliaciones, construcción de nuevas vías o circuitos viales, de puentes 

o viaductos, canalizaciones, ampliación de servicios públicos, etc. Se caracteriza 

por ser entonces un pago obligatorio hecho a favor de la entidad ejecutora de las 

obras, que puede ser la nación, departamentos o municipios y distritos o cualquier 

potra entidad de derecho público, se limita individualmente al mayor valor que 

recibirán los inmuebles por la ejecución de las obras. Su funcionamiento se 

encuentra regulado por medio del decreto legislativo 1604 de 1966, verdadero 

Estatuto de Valorización. 

  

En cuanto a la Plusvalía, opera como medio de distribución de la riqueza 

entre los asociados y para fomentar la justicia social y desarrollar la equidad 

económica, tal como dice establece la Constitución Política de 1991 al preceptuar 

su artículo 82: “las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su 

acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo en 

defensa del interés común. Se trata de una nueva forma de contribución fiscal y de 

distribución equitativa de la riqueza  desarrollada por la ley 388 de 1997 sobre 

desarrollo territorial, la cual dispone que la participación a tienen derecho las 

entidades públicas en las plusvalías resultantes de acciones urbanísticas se 

destinarán  a la defensa y fomento del interés común por medio de acciones y 

operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del 

desarrollo urbano y al mejoramiento del espacio público y la calidad urbanística del 

territorio municipal o distrital (artículo 73). 

 

4.4. Las licencias urbanísticas y los curadores urbanos     
 

Según el artículo 1º. del decreto 564 de 2006, estas se definen  como la 

autorización previa expedida por el curador urbano o la autoridad municipal 
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competente para adelantar obras de urbanización , construcción, ampliación, 

adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones, 

parcelación loteo, o sudivisión de predios y para la intervención y ampliación del 

espacio público en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación 

adoptadas en el plan de ordenamiento territorial, POT, en los instrumentos que lo 

desarrollan o en o complementan y en las leyes y demás disposiciones que expida 

el gobierno. Pueden ser además urbanas o rurales 

 

La institución de las licencias urbanísticas se fundamenta en los principios 

de concordancia  con los planes de ordenamiento territorial, neutralidad ante cada 

uno de los propietarios, simplicidad para facilitar su comprensión, aplicación y 

control, y transparencia, es decir que su régimen debe ser explícito y público para 

todas las partes involucradas en la actuación urbanística y para los usuarios   

 

La reforma urbana plasmada en la ley 9 de 1989 (capítulo VI) estableció  la 

normativa urbanística nacional incluyendo en ella lo relativo a la expedición de 

licencias urbanísticas. Por su parte el decreto 2150 de 1995 simplificó los 

procedimientos y contenidos en ellas y creó la figura del curador urbano para su 

expedición. Pero  fue mediante la ley 810 de 2003, que realmente se estructuró la 

normativa de las licencias que habían sido modificada mediante  la ley 388, 

haciendo su expedición  mas estrictita.   

 

Los Curadores Urbanos son la institución encargada de otorgar las licencias 

de urbanismo y construcción. Esta institución  fue creada por el Decreto-Ley 2150 

de 1995 en su artículo 50 hace parte del sistema de seguridad y vigilancia de las 

autoridades administrativas de lo urbano ambiental, se presentó como solución 

para regular la expedición de licencias. Si bien ha sido un elemento que presenta 

aciertos también ha dejado ver múltiples desaciertos. Según la norma citada “es 

un particular encargado de estudiar y expedir las licencias de urbanismo o de 

construcción, a petición de del interesado en adelantar proyectos de urbanización 
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o de edificación en las zonas o áreas de la ciudad que la administración municipal 

le haya determinado como de su jurisdicción “. La misma norma más adelanta 

agrega:”La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública de para la 

verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes 

en el distrito o municipio, a través de  otorgamiento de licencias de urbanización o 

construcción”. Los curadores son designados por concurso. La figura se encuentra 

reglamentada por el decreto 992 de 11996, 89 de 2001, sobre reajuste anual de 

los expensas de los curadores, el 1347 de 2001 sobre designación de los mismo, 

2015 de 2001 relativo al otorgamiento de licencias en caso de desastres o 

calamidad pública y el 47 de 2002 en lo relacionado con la entrega del cargo por 

parte del curador, 

   

Hemos de ser críticos con la realidad actual debido al otorgamiento 

indiscriminado de licencias, a su concesión a veces soslayando los intereses 

reales de los ciudadanos o ignorando el bienestar general, la ciudadanía ha 

expresado a través de los medios de comunicación numerosas protestas. Se 

aduce desconocimiento de algunas normas legales, protectoras del espacio 

público, de las zonas ambientales, desconocimiento de los límites de altura de las 

edificaciones, etc. Así mismo de dice que sus actuaciones han contribución al 

hacinamiento en ciertas zonas de las ciudades y a que se ignoran parámetros de 

aislamiento, irrespeto por zonas ambiéntales, etc. Actualmente está vigente 

sentimiento cívico que solicita  la reforma y revisión de esta institución. 

 

5. La gestión ambiental urbana 

 

5.1 Introducción  
 

Definido el marco conceptual sobre las relaciones entre ciudad y medio 

ambiente, a cuya luz se examinará tanto el estado ambiental de las ciudades 

como la gestión Estatal en este campo, importa examinar, con algún detalle, las 
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características del sector urbano en el país y, sus aplicaciones ambientales, lo 

cual debe servir de base para evaluar la formulación y la ejecución de una política 

ambiental. 

 

5.2. Las características del sector urbano 
 

El sector urbano en Colombia da asiento a la mayor parte de la población 

colombiana y presenta las siguientes características principales; 

 

a) Da asiento a la mayor parte de la población colombiana.  

En efecto, cerca del 75% del total (29 millones de personas), con tendencia a 

aumentar.  "Actualmente, el 40% de la población urbana se concentra en cuatro 

grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali Y Barranquilla. 

 

b) El 28% en ciudades que oscilan entre los 100.000 y un millón de  

habitantes y el restante 32% en poblaciones que no alcanzan los 100.000 

habitantes".  

 

Aunque, como anota CARRIZOSA170, el hecho de que estas concentraciones 

viertan sus residuos a los ríos Magdalena y Cauca, las dos arterias principales del 

país, tiene serios efectos en los ecosistemas ligados a  estas dos corrientes de 

agua. Sin embargo estratégicamente esta concentración resulta también 

conveniente cuando se busque su tratamiento adecuado, porque seguramente 

harán más económicos los procesos. 

  

5.2.1. Explosión demográfica y concentración urbana 
 

En las últimas décadas han surgido ciudades en la zona oriental y en el 

Valle bajo del río Magdalena. Comprende una amplia red de asentamientos en la 
                                                 

 170 CARRUIZOSA, Julio La Política Ambiental en Colombia.  
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cual se distinguen claramente 8 tipos principales, entre los cuales se cuentan: 1-

mega ciudad (de más de 6.000.000 de habitantes), 4-ciudades mayores 

conurbadas (entre 500.000 y 2.000.000)   7 centros regionales mayores (entre 

250.000 y 800.000 habitantes) 30- centros regionales intermedios (entre 40.000 y 

340.000 habitantes) 83 -centros subregionales mayores 172 centros subregionales 

intermedios  761 centros locales 7.000 asentamientos básicos 

 

Los cuatro primeros grupos cubren más del 80% de la población urbana 

total.  La mayoría de las ciudades se localizan la zona andina, es decir, en zonas 

de pendiente, por arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar". 

 

Tres de las cuatro ciudades más grandes padecen severas limitaciones 

geográficas.  Bogotá presenta serios riesgos de escasez de agua en un período 

temporal de no más de 50 años y su expansión amenaza con un daño irreversible 

a una de las áreas más fértiles del país; Medellín se sitúa en un valle limitado, con 

una impresionante ocupación de sus laderas; Cali también mantiene una 

expansión hacia uno de los valles agrológicamente más ricos; Bucaramanga  tiene 

limitaciones de espacio y Manizales está situada en una zona de fuertes 

pendientes, lo que significa un serio riesgo para sus habitantes. 

 

Probablemente, salvo poblaciones muy pequeñas (inferiores a los 20.000 

habitantes), las ciudades colombianas extienden su huella ecológica por regiones 

distantes. La mayoría de las ciudades, especialmente las mayores, han 

experimentado en las últimas décadas un crecimiento poblacional vertiginoso.  El 

grado de industrialización, salvo algunas ciudades de enclave, es directamente 

proporcional a su tamaño. 
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5.2.2. Los impactos ambientales  derivados de los  procesos de urbanización   
 

Cada una de estas características tiene un significado e impacto ambiental 

particular: 

 

El proceso de urbanización, es decir, el crecimiento de las ciudades - con 

sus aplicaciones culturales, económicas y sociales es irreversible en la historia del 

mundo y es, si se quiere, plenamente racional, pues esta creación humana y 

cultural es la que ha brindado mayores oportunidades a la sociedad humana... Se 

ha dicho con razón que la ciudad es hoy el hábitat natural del hombre. De tal  

manera que resulta ingenuo pretender dar marcha atrás al carro de la historia, con 

propuestas ruralistas y con la satanización de este proceso. Lo mejor y más 

conveniente es entenderlo bien y conducirlo mejor. Sucede al igual que con las 

relaciones con la naturaleza. De lo que se trata en este último caso como dice  

Augusto Ángel Maya, es de transformarla bien, sin amenazar la supervivencia del 

planeta y sin alterar irreversiblemente la trama de la vida y de la calidad de  la 

misma. Es importante reconocer que los impactos ambientales son diferentes 

según la modalidad que acepte el proceso de urbanización, pues existen 

topologías, desde el punto de vista macrorregional  (nacional e internacional); La 

concentración en pocas ciudades y la dispersión en una red amplia de pequeñas o 

medianas ciudades171 . 

  

Si bien la existencia de una amplia red de ciudades de diverso tipo propicia 

un desarrollo más equilibrado, desde el punto de vista ambiental, especialmente 

en relación con los impactos sobre el desarrollo natural, existen dudas de que ello 

sea lo más conveniente, lo cual lleva a pensar que probablemente un determinado 

nivel de concertación resulta necesario pues en los consumos se aprovechan las 

economías de la aglomeración y de escala y el volumen los residuos a manejar 

                                                 
171 Véase los trabajos de J. M. NAREDO y Salvador RUEDA en la página Web “Ciudades Sostenibles y Medio Ambiente en 
Internet 
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hacen posible la aplicación de tecnología apropiadas . Con las primeras   se hace 

referencia a las facilidades que ofrece la concentración de actividades, 

especialmente mercados y servicios y con las segundas a los ahorros de 

materiales y energía que las firmas pueden lograr en su operación, gracias a su 

mayor tamaño. Naturalmente que hay también des-economías de aglomeración 

como la congestión en los transportes públicos. Desde el punto de vista del 

impacto ambiental, probablemente estas cuatro o cinco ciudades podrán manejar 

mejor sus desechos., lo cual resulta conveniente desde el  punto de vista natural, 

pero se agudizan los problemas de habitabilidad.  

 

Caso contrario sucede en las pequeñas y medianas donde las posibilidades 

de manejo de los residuos resulta más costosa, pero pueden conservarse mejores  

Condiciones de habitabilidad172. 

 

Sin  embargo, esta distribución no está acompañada de una decisión de 

fondo  (y de la adopción de la política correspondiente) respecto al perfil 

concentrado en las ciudades  (una alta densidad)  y no en un vertiginoso proceso 

de conurbación y dispersión. La localización de la mayoría de las ciudades en la 

zona andina, en zonas de pendiente, por arriba de los 1.000 metros sobre el nivel 

del mar, tiene serias implicaciones ambientales especialmente en dos campos: en 

la ocupación urbana de tierras fértiles o de lato riesgo y dificultades para el 

suministro de agua.  

 

En efecto, parte importante de las ciudades se encuentra en la mitad 

superior de la pirámide hídrica y, en consecuencia, las posibilidades de 

abastecimiento son menores, especialmente ante la deforestación de las cuencas 

                                                 
172  Ministerio del Medio Ambiente.  Política Ambiental Urbana,  -Debe aclararse que históricamente las ciudades en 
Colombia se dividen en tres grupos por la época de su fundación: época colonial; a finales del siglo ~ XIX  y comienzos del 
~ XX y las nuevas, surgidas especialmente en la segunda mitad del siglo XX, a partir de pequeñas poblaciones de colonos.  
Hasta hace pocas décadas mantenían cierto equilibrio, en cuanto sus tamaños relativos no se diferenciaban 
sustancialmente, pero que hoy han sufrido una transformación muy importante al agudizarse el proceso de concentración.-
En las últimas décadas han surgido ciudades en la zona oriental y en el valle medio del río Magdalena, especialmente, que 
está transformando la estructura tradicional de esta red, con su característica predominante andina 
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hidrográficas.  Si las ciudades estuviesen localizadas en la parte baja de la 

pirámide hídrica tendrían mayores posibilidades de abastecimiento. 

 

Las ciudades colombianas presentan una doble condición en lo económico, 

en lo social y en lo ambiental.  A los problemas propios de la pobreza y falta de 

recursos caracterizados por una clara diferencia entre los asentamientos formales 

y los informales, que se manifiesta en hechos como la pobre disposición de las 

aguas servidas, barrios enteros sujetos a inundaciones o deslizamientos, difícil 

acceso y marginalidad en los servicios comunitarios y públicos, se suman los 

aspectos que se consideran típicos de las ciudades del mundo industrializado, 

asociados a la contaminación industrial, a la congestión vehicular, a la dispersión 

de la urbanización, a los patrones de consumo y desperdicio y a la disociación de 

los grupos sociales173.  

 

Ello explica la dramática cifra del IDEAM, según la cual hacia el año 2016, 

el 19% de los municipios que alberga el 38% de la población urbana alcanzaría un 

índice de escasez alarmante, sumado al difícil abastecimiento en muchas 

cabeceras municipales, situación que terminaría por afectar al 70% de los 

habitantes del país. Ello explica también que tres de las cuatro ciudades más 

grandes tengan severas limitaciones geográficas, como atrás se indicó. 

 

-La problemática de la Autosuficiencia. Dada la circunstancia de que no 

puede hablarse de una ciudad que sea autosuficiente con los suministros de su 

región periférico, buena parte del examen de su sostenibilidad tiene que hacerse 

mediante estudios que permitan determinar su huella ecológica cercana y lejana. 

 

El acelerado crecimiento de la población y de las actividades urbanas de las 

últimas décadas ha causado graves impactos ambientales en todos los órdenes 

ante la incapacidad del Estado para establecer las medidas correctivas 
                                                 
173 Desafío Urbano.  Foro Nacional Ambiental.  Vía internet.   
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necesarias.  En el medio natural cercano mediante la ocupación de tierras fértiles, 

cerros y demás componentes de las estructuras ecológicas de la región, que 

además ha causado serios riesgos a las comunidades asentadas allí; y en el 

medio urbano por la aparición de congestiones, contaminación de todo orden, 

ocupación del espacio público y deterioro generalizado del clima de convivencia.  

Estos problemas se han visto agravados en las ciudades con un alto rango de 

industrialización pues son, a su vez, las más contaminadas. 

 

En síntesis, de acuerdo con el marco conceptual de este documento, los 

problemas ambientales urbanos son de dos tipos diferentes pero 

complementarios: 1) los desajustes en las relaciones con el medio natural del 

entorno, derivados del consumo de materiales y energía, la disposición de 

residuos y la ocupación de tierras; y 2) las deficiencias en el medio urbano 

propiamente dicho, derivadas de las condiciones establecidas para su 

habitabilidad. 

 

En cuanto a los primeros, los más relevantes son el despilfarro en los 

consumos, especialmente de energía y agua, la contaminación hídrica, 

atmosférica (especialmente en ciudades grandes), visual y sonora, la ocupación 

de suelos fértiles, el deterioro de ecosistemas y la ocupación de áreas de riesgo. 

 

En relación al medio urbano, los problemas relevantes son la escasez o 

invasión del espacio público, la inseguridad en todos los órdenes, la congestión de 

tráfico y la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos y la infraestructura 

vial.  

 

Hay un gigantesco desperdicio en las actividades urbanas: pérdidas de 

hasta 50% del volumen de agua potable, de 30% en la construcción civil, de 

incontables horas en embotellamientos de tránsito y días de espera ante cualquier 
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gestión en organismos públicos"174  y se desarrolle en tres planos diferentes: 

nacional, regional y local, habida consideración que las ciudades, desde el punto 

de vista ambiental, no pueden examinarse en el campo estrictamente local.   

 

5.3. Las líneas estratégicas de la gestión ambiental urbana     
 

Para promover el desarrollo urbano sostenible es imprescindible que la 

gestión estatal tenga por objetivo garantizar la  sostenibilidad y la habitabilidad. 

 

En el campo nacional y regional el Estado tiene que fijar, como bien lo 

señala la Ley 99 de 1993, varias políticas complementarias: población, 

asentamientos humanos, colonización, vivienda, etc. mediante las cuales sea 

posible orientar adecuadamente el proceso de urbanización del país.  Para ello se 

deben resolver, entre otros, los siguientes interrogantes: 

 

-Lograr un equilibrio entre la existencia ambiental las megaciudades con el 

estímulo e impulso a la consolidación de pequeñas y medianas ciudades 

ambientalmente más sostenibles. 

 

-Establecer un marco de prioridades para las inversiones urbanas en forma 

tal que se enfrenten los problemas ambientales más cruciales 

 

-Determinar un marco de incentivos y sanciones que estimule el ahorro de 

energía y materiales y la reducción, rehusó y reciclaje de los mismos, en la 

búsqueda de una mayor sostenibilidad controlando por tanto la libre fuerza del 

mercado y  las dinámicas económico ~ sociales 

 
 
 
                                                 
174 "La Crisis de las Ciudades en América Latina".  Eduardo Neira.  Vía internet 
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5.3.1 Sostenibilidad 
 

En el campo local, la agenda de la gestión estatal resulta muy nutrida, pero 

se destacan ciertos puntos como los siguientes Orientados a la sostenibilidad: 

 

-Se debe auspiciar la construcción de ciudades compactas, sacrificando su 

extensión 

 

-Es necesaria una política de transporte sostenible, que tome en cuenta no 

sólo la reducción del uso del transporte privado para reducir el consumo de 

combustibles fósiles y la contaminación atmosférica. En este sentido debe 

elaborarse un programa prioritario para enfrentar los impactos ambientales del 

vertimiento de aguas residuales y la disposición de residuos sólidos. 

 

5.3.2 Calidad de Vida  
 

Y en cuanto a los orientados a la habitabilidad o calidad de vida es 

necesario pensar que:  

 

-Debe diseñarse una política de recuperación y ampliación del espacio 

público 

-En concordancia con lo anterior, se impone la construcción de una 

infraestructura que privilegie el peatón y no el vehículo 

-Así mismo se impone la creación de programas de promoción de la 

participación ciudadana. 
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CAPITULO VI                                        
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y GASTO AMBIENTAL EN COLOMBIA  
 

1. Antecedentes  
 
  Durante los últimos años, los gobiernos locales han sufrido una intensa 

transformación por la mayor autonomía política y administrativa y las 

competencias fundamentales que se han dado en los campos del gasto e 

inversión social y de la gestión urbana. Entre las responsabilidades en desarrollo 

urbano bajo la competencia parcial o total de los gobiernos de las ciudades, se 

encuentran la reglamentación y control del ordenamiento urbano, el ambiente, 

planeación territorial, servicios públicos, vías, transporte y vivienda.  

 

 Importa reconocer que algunas administraciones, como la de Bogotá, han 

mostrado un notorio interés por los asuntos ambientales en temas novedosos 

como el transporte alternativo (ciclo rutas) y la reducción del transporte privado.  

Sin embargo, el tema de la expansión y ocupación de suelos agrológicamente 

valiosos no recibe la misma consideración. 

 
2. Las competencias de las administraciones locales 
 
  Las competencias en materia ambiental, específicamente en lo que 

concierne a los grandes centro urbanos, fueron otorgadas por el artículo 66 de la 

Ley 99 de 1993, donde se establece que "los municipios, distritos o áreas 

metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de 

habitantes ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas 

a las CAR, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano".   

 

  Sin embargo, la ley en el aspecto de las competencias o dejó tres vacíos 

que han sido causa de conflicto entre las autoridades ambientales regionales y 
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urbanas175: 

 

  El primero relacionado con la indefinición del concepto de "medio ambiente 

urbano".  Uno de los puntos de discusión es el relacionado con las aguas 

subterráneas como quiera que éstas sobrepasan los límites político - 

administrativos de las ciudades y, por lo tanto, crean incertidumbre sobre el 

alcance de las competencias de las entidades involucradas. 

 
  El segundo vacío se refiere a la asignación del 50% del producto 

correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobre tasa del impuesto predial 

y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble para inversión de carácter 

ambiental dentro del perímetro urbano de municipios, distritos o áreas 

metropolitanas con una población superior a un millón de habitantes, a las CAR y 

no a las Unidades Ambientales Urbanas (UAU); no obstante ser éstas últimas las 

designados por ley de llevar a cabo la gestión ambiental al respecto. 

 

  La administración nacional del momento, procurando proporcionarle los 

recursos necesarios para la gestión a las grandes ciudades, a través de sus UAU, 

en 1994 expidió el Decreto Presidencial 1339 de 1994 a partir del cual éstas se 

financiaron con el 50% de los recursos que las ciudades recaudaron por concepto 

de la sobre tasa o del porcentaje del impuesto predial, como se definió en la Ley 

99 de 1993.  Esta norma fue vigente hasta cuando el Consejo de Estado, el 13 de 

Diciembre de 1996, declaró nulo dicho decreto por considerar que el Gobierno 

Nacional se había excedido en su facultad reglamentaria establecida en el artículo 

189 de la Constitución Nacional, debido a que cambió la destinación de tales 

ingresos. 

 

                                                 
175  Véase Informe Contraloría General de la República Bogotá, 2000, págs. 68-88. 
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  El tercer vacío, o defecto, es la dependencia directa de la Unidad Ambiental 

Urbana de la administración municipal, cuando lo ideal -como sucede a nivel 

regional- es la autonomía e independencia de esta organización, en forma tal que 

pueda desarrollar su labor con un planteamiento de largo plazo176. 

 

  Se hace necesario, por tanto, formalizar mediante la modificación de la Ley 

99 de 1993, primero, la creación de Unidades Ambientales Urbanas 

independientes de la administración como quiera que actualmente estas son juez 

y parte de los procesos de desarrollo local perdiendo su objetividad a la hora de 

ejercer sus funciones de control y vigilancia; segundo, definiendo ladestinación de 

estos recursos a dichas Unidades Ambientales Municipales para el cumplimiento 

de sus funciones; y, tercero, estableciendo claramente el significado v alcance del 

concepto de "medio ambiente urbano” 

 

3. Recursos e inversiones: insuficiencias y deficiencias  
 

  Actualmente, los recursos para la gestión ambiental de los grandes centros 

urbanos correspondientes a la sobre tasa por impuesto predial son recaudados 

por parte de los municipios y orientados a las respectivas CAR, las cuales a su vez 

mediante convenios interinstitucionales suscritos con las administraciones 

municipales los devuelven para ser utilizados exclusivamente en proyectos de 

inversión.  Sin embargo, a pesar de ser esta una medida que soluciona el 

mencionado vacío jurídico, lo hace de manera parcial debido a que la destinación 

de estos recursos queda supeditada a los intereses de las administraciones de las 

CAR, que propenden por el mejoramiento del medio ambiente regional pero no 

necesariamente del urbano. 

 

                                                 
176 Ello no quiere decir que estas UAU no hayan desarrollado una gestión significativa, particularmente el DAMA y el Área 
metropolitana de Aburrá. 
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 En procura de conocer la gestión ambiental de los grandes centros 

urbanos, se consolidó la información relacionada con la ejecución presupuestal de 

las autoridades ambientales de las cuatro ciudades que poseen más de un millón 

de habitantes en el país: Bogotá, Cali, Medellín 26 y Barranquilla y que 

corresponden a las siguientes Unidades: Ambientales Urbanas (UAU): 

Departamento Técnico Administrativo para el Medio Ambiente - Dama, 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. 

 

- Dagma, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Departamento Administrativo 

Distrital del Medio Ambiente  de Barranquilla – Dadima177. 

 

 Las UAU contaron durante el periodo 1996 – 1998 con un presupuesto 

global de $277.093 millones (pesos constantes de 1998), distribuido así: 90.8% en 

inversión y 9.2% en funcionamiento.  El DAMA fue la autoridad ambiental que 

contó con los mayores recursos (64.8%~), seguido del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá con el 24.6%, el DAGMA con el 7.1% y el DADIMA con el 3.5% 

(Gráfico 2). 
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GRAFICO 2. Gasto Ambiental Grandes Ciudades 1996-1998 
(presupuesto Ejecutado. Millones de $ de 1998)

 
Elaboró: Contraloría General de la República, CDMA, Dirección de Estudios  

Sectoriales.- Informe Ambiental 2001 

                                                 
177 Ver Informe Contraloría General de la República, Bogotá, 2000, p 79-71 
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  En el estudio faltan los datos de la Unidad Administrativa del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá para la vigencia de 1996.  Adicionalmente, en 

sus presupuestos disponibles de esta UAU se incluyen gastos no totalmente 

ambientales, pues lleva a cabo proyectos de infraestructura, tales como la 

construcción de obras viales. 

 

  La financiación de las UAU provino en un 70% del porcentaje ambiental del 

impuesto predial, 23% de recursos propios y el 7% restante de otras entidades.  

Es preocupante, en particular, el caso del Dadima.  La Contraloría Distrital de 

Barranquilla, en su Informe de Estado de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente de 1998, plantea la difícil situación financiera que afronta el Dadima en 

razón a su dependencia económica frente al Distrito: "En los últimos dos años la 

entidad ha perdido fuentes de ingresos económicos importante. Como lo eran la 

totalidad de la transferencia del sector eléctrico y la tasa ambiental del impuesto 

predial.  Estos dineros pasaron a manos de la Corporación Autónoma del Atlántico 

(CRA) después de juicios emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y el 

Consejo de Estado.  Esta situación deja al Dadima dependiendo principalmente de 

los ingresos que le provee al Distrito.  Debido a la difícil situación económica que 

tienen las entidades del gobierno el Distrito de Barranquilla no ha podido transferir 

al Dadima todos los recursos que son necesarios para su funcionamiento 

efectivo". 

 

La Inversión  de las Unidades Ambientales Urbanas durante el periodo 

1996 - 1998 ascendió a los $204.721 millones178.  De esta manera se tiene que el 

Dama ejecutó las mayores inversiones de las UAU (82.1%). Por su parte, el 

Dagma participó con el 9.0%, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el 

5.5% y el Dadima con el 3.4%. 

 

                                                 
178 Véase Informe Contraloría General de la República, Bogotá 2000, Pág. 78. 
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La mayoría de los recursos fue invertida en Saneamiento Ambiental, 
Fortalecimiento Institucional, Manejo y Conservación de Ecosistemas Estratégicos 

y Administración y Control de los Recursos Naturales.  Programas como 

Participación Ciudadana, Sistemas de Información e Investigación Ambiental 

fueron los que menos apoyo recibieron; no obstante la importancia que ameritan, 

dada la falta de conocimiento de que adolece el país en materia ambiental que 

conlleva a procesos de planificación incoherentes con la realidad local y regional.   

 

En este sentido se hace necesario impulsar la inversión en la generación de 

información que produzca el conocimiento mínimo necesario para asumir procesos 

de planeación del desarrollo consistentes con la oferta de recursos naturales de 

las ciudades y con la generación del menor impacto ambiental posible' (Gráfico 3). 

GRÁFICO 3. Inversión Ambiental de Grandes 
Ciudades por Finalidad
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No se incluye las obras viales que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Fuente: DAMA, DAGMA, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, DADIMA 
Elaboró: CGR, CDMA, Dirección de Estudios Sectoriales 

 

 De los $25.375 millones que se destinaron a gastos de funcionamiento 

durante 19961998, 66% se fueron a servicios de personal los cuales comprenden 

contratación de personal y prestación de servicios, 21% a gastos generales y 13% 



 268

a transferencias. 

 

  Respecto a la relación entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión, 

las UAU asignaron menos de $0,50 en gastos de funcionamiento por cada peso 

de inversión.  El Dadima asignó por cada peso de inversión $0.40 para 

funcionamiento, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá $0.20 y tanto el Dama 

como el Dagma $0.10.  

 

  El gasto en inversión aparece como el principal objetivo para las autoridades 

ambientales de las grandes ciudades. 

 

La gestión desarrollada respecto de algunos recursos como es el caso de 

las aguas por las entidades encargadas de la gestión ambiental de los grandes 

centros urbanos evidencia una labor ambiental efectiva a nivel local, pero también 

insuficiente planificación, deficiencias en cuanto a información por parte de las 

autoridades locales y falta de efectividad en la inversión ambiental, hechos que 

muestran un panorama ambiental que compromete el desarrollo sostenible de las 

urbes. 

 

  La coordinación con los distintos niveles del Estado - nacional, regional y 

local - y entre ellos, y la coordinación con las organizaciones sociales en los 

procesos de diseño, desarrollo y seguimiento de políticas, estrategias y proyectos 

ambientales resulta fundamental para el logro de las metas propuestas.  La falta 

de articulación entre los objetivos y metas entre la administraciones municipales, 

la autoridad ambiental regional y los municipios vecinos está entorpeciendo el 

adecuado manejo ambiental ciudad - región, hecho que está incidiendo en las 

soluciones concertadas que beneficie a todos los implicados.  Tal es el caso, por 

ejemplo, de la descontaminación del Río Bogotá y el tratamiento de los bordes 
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límites de la ciudad con otros municipios, con sus áreas naturales y ecosistemas 

de protección179. 

 

 La inequidad en la asignación de recursos para la atención de los problemas 
ambientales de las diferentes localidades de las ciudades, hace necesario que se 

incremento la capacidad de gestión en las localidades a través de la participación 

comunitaria activa y la inversión suficiente que permitan revertir los impactos 

ambientales negativos causados por la dinámica de las ciudades. 

 

La ausencia por otra parte de planes de manejo ambiental en casi todas las 

capitales instrumento importante en términos de prevención o compensación 

ambiental- está propiciando el deterioro de los recursos naturales y el ambiente de 

las ciudades. 

 

4. Supuesto esencial: las aguas residuales de origen doméstico  
 

  Las descargas de las aguas residuales de origen urbano y rural a los ríos 

causan contaminación biológica, química y física, que generan grandes impactos 

sociales, económicos y ambientales.  Los primeros se manifiestan en efectos 

sobre la salud de la población, tales como gastroenteritis, fiebres entéricas, 

amebiasis, dermatitis, tifoidea, entre otras, ya sea por consumo directo como es el 

caso de algunos municipios, o indirectos a través del riego de los cultivos con 

aguas contaminadas, afectando el bienestar de amplios sectores de la población, 

especialmente al habitante pobre.  Las enfermedades diarreicas, en particular la 

disentería y la fiebre tifoidea, son propagadas principalmente a través de agua o 

elementos contaminados, y acabaron en 1995 con la vida de 3.1 millones de 

personas en el mundo, la mayoría niños.  Según la Organización Panamericana 

de la Salud –OPS- y la Organización Mundial de la Salud -OMS, el saneamiento 

                                                 
179 Esto es parte de la problemática surgida con el proceso de concertación que se  está viviendo en varias regiones del 
país. 
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ambiental puede reducir estas enfermedades entre el 20% y el 80% a través de la 

inhibición de la generación de enfermedades y la interrupción de su transmisión.  

 

  En el aspecto económico se causan costos adicionales por abastecimiento 

alternativo de agua en los casos en que las poblaciones ribereñas la captan y la 

transportan de fuentes más lejanas, costos de perforación, bombeo y tratamiento 

cuando se utiliza el recurso hídrico subsuperficial; altos costos de potabilización en 

los municipios en donde se requiere del recurso para consumo humano y no 

existen fuentes cercanas, por lo que debe ser sometido a un sistema de 

tratamiento adicional; sobrecostos  operativos en las hidroeléctricas que se 

alimentan de aguas provenientes de ríos muy contaminados.  Igualmente se 

presenta pérdida del valor de la tierra ubicada en las riberas, por cuanto un predio 

situado en cercanías de un recurso hídrico contaminado disminuye su precio por 

efectos sanitarios y mayores costos para el abastecimiento de agua potable. 

 

Los problemas ambientales se manifiestan en el desmejoramiento de la 

biota acuática, extinción de flora y fauna de la región, contaminación de acuíferos 

y deterioro del paisaje. 

 

   En la década de los noventa se ha hecho énfasis en la importancia de dar 

un tratamiento adecuado a las aguas residuales, lo que ha generado un cambio en 

las estrategias utilizadas para resolver los problemas de saneamiento. Si bien 

durante los últimos años se ha incrementado progresivamente la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, que han permitido llevar a la práctica 

parte del programa de depuración, la situación es muy grave aún. 

 
4.1. El marco normativo  
 

 La legislación ambiental que reglamenta el uso y manejo de las aguas 

residuales se presenta en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2 
Principales normas relacionadas con aguas residuales 

Decreto 28 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente 

Decreto 1541 de 1978 Norma relacionada con el Recurso Agua en todos sus 

aspectos 

Decreto 1594 de 1984 Normas de calidad del agua 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector 

público ambiental y organiza el sistema nacional ambiental- 

SINA 

Ley 373 de 1997 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 1753 de 1994 Reglamenta parcialmente la Ley 99, sobre licencias 

ambientales. 

Decreto 901 de 1997 Reglamenta las tasas retributivas 

 

  Importa advertir que la Ley 373 de 1997 establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua.  En su artículo 5 consagra el rehusó obligatorio de 

ésta, ya sean de origen superficial, subterráneo o lluvias, en actividades primarias 

y secundarias, cuando el proceso técnico y económico así lo amerite y aconseje 

según el análisis socioeconómico y las normas de calidad ambiental. Concede un 

plazo de seis meses a los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Económico 

para reglamentar los proyectos en los que se debe reutilizar el agua.  A la fecha y 

después de tres años de vigencia de esta norma' no se ha expedido 

reglamentación alguna por parte de los Ministerios, que permita adelantar estos 

programas.  Hasta ahora se encuentran en el proceso de concertación y de 

elaboración de una guía técnica. 

 
4.2. Estado, manejo y tratamiento  
 

  En el país existen 170 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 

de las cuales 132 son construidas por las administraciones municipales y 38 por 

Condominios, juntas de Acción Comunal o empresas privadas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3.  Plantas de tratamiento de aguas residuales. 

  
REGIONES MUNICIPIOS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 
PLANTAS 

MUNICIPALES 
PLANTAS 

PROYECTADAS

CARIBE 181 62 54 41 

OCCIDENTE 341 27 23 25 

CENTRO 

ORIENTE 

450 61 41 41 

ORINOQUIA 80 20 14 17 

AMAZONIA 37 0 0 4 

TOTAL 1089 170 132 128 

Fuente: Ministerio de Desarrollo, CAR. Elaboró: CGR, CDMA, DES 

   

  En las plantas de tratamiento actuales se presentan deficiencias en cuanto 

a su capacidad, dado que algunas fueron construidas hace varios años y no han 

sido adecuadas a la demanda actual; otras no cumplen con el proceso completo 

de tratamiento, falta capacitación al personal encargado del manejo y 

funcionamiento de éstas, aspectos que impiden cumplir a cabalidad con los 

objetivos para los cuales fueron construidas. 

 

  Los departamentos que mayor número de plantas construidas presentan 

son: Cundinamarca (24), Cesar (16) y Antioquia (13), mientras que los que no 

cuentan con ningún sistema de tratamiento son: Meta, Vichada, Risaralda, 

Amazonas, Guainía y Vaupés (Cuadro 4) 

 
Cuadro 4. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por departamentos 

 ZONA DEPTOS MUNICIPIOS PLANTAS PLANTAS 
MUNICIPALES 

PLANTAS
PROYEC

GUAJIRA 13 10 10 2 
CESAR 24 16 13 8 
MAGDALENA 23 5 5 4 
ATLANTICO 23 7 5 7 

CARIBE 

BOLIVAR 44 5 5 6 
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SUCRE 24 9 8 8 
CORDOBA 28 10 8 4 
SAN ANDRES 2 0 0 2 
SUB TOTAL 181 62 54 41 
ANTIOQUIA 125 13 10 14 
CHOCO 22 0 0 1 
CALDAS 25 2 2 0 
RISARALDA 14 0 0 0 
QUIDIO 12 1 1 0 

OCCIDENTE 

VALLE 42 9 8 5 
CAUCA 39 0 0 3 
NARIÑO 62 2 2 2 777 
SUBTOTAL 341 27 23 25 
AMAZONAS 8 0 0 0 
PUTUMAYO 13 0 0 3 
CAQUETA 16 0 0 1 

AMAZONIA 

SUBTOTAL 37 0 0 4 
ARAUCA 7 8 5  
CASANARE 19 9 9 5 
GUAVIARE 4 0 0 1 
META 29 3 0 10 
GUANIA 8 0 0 0 
VAUPEZ 7 0 0 0 

ORINOQUIA 

SUBTOTAL 80 20 14 17 
N. 
SANTANDER 

40 12 3 4 

SANTANDER 87 7 6 6 
BOYACA 123 5 5 5 

ZONA CENTRO 

CUNDMARCA 116 24 22 10 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico y Corporaciones Autónomas Regional 

 

  Desde la década de los cincuenta, cuando se construyeron las 2 primeras 

PTAR en los municipios de Villanueva (Guajira) y Pailitas (Cesar), se ha venido 

incrementando lenta pero progresivamente la construcción de éstas, veamos: 

1960 (1), 1970 (7), 1980 (32) y 1990 (92), la fecha de las demás se desconoce. 

Debido a la magnitud de los impactos generados por la contaminación de los ríos 

Bogotá, Cauca y Magdalena (sobre el uso de la tierra, salud, recursos bióticos y 

servicios públicos entre otros) merecen particular atención los proyectos de 

saneamiento, que se están desarrollando en Cundinamarca, el Distrito Capital, el 

Valle del Cauca y Barranquilla. En Cundinamarca, respecto a la ejecución de 
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obras de saneamiento en desarrollo del programa CAR-BID a diciembre de 1998 

se tiene de las 22 plantas proyectadas inicialmente para ser construidas entre 

1991y 1996, sólo se ha ejecutado el 68,18% (2 años )de retraso de lo inicialmente 

programado180. Esto refleja la lentitud con que la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca ha venido adelantando este proyecto y el no acatamiento a las 

observaciones hechas desde 1996 por entidades fiscalizadoras del estado tales 

como  la Contraloría General de la República181. 

 

  En Bogotá D. C., dentro del proyecto de descontaminación del río Bogotá182 

la Alcaldía Mayor definió la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas 

residuales para la ciudad, ubicadas en las desembocaduras de los ríos Salitre, 

Fucha y Tunjuelo, para tratar aproximadamente un caudal medio de 17.19 M3 /s, 

equivalente al caudal de vertimiento de aguas negras de la ciudad, estimado para 

el año 2000, cada una de las cuales se desarrollará en dos fases correspondientes 

a tratamiento primario y secundarios. 

 

  En Septiembre de 2000 comenzó a funcionar la primera planta de 

tratamiento El Salitre, cuyo objetivo es “tratar las aguas servidas hasta producir un 

efluente con concentraciones de materia orgánica y organismos patógenos, 

compatibles con los requerimientos de las autoridades ambientales", fue diseñada 

para una capacidad nominal de 4 M3/S y un caudal máximo admisible de 9.9 

M3/ss. en una hora pico, para una población de 1.3 millones de habitantes.  Según 

proyecciones 33 para el año 2000 el caudal a tratar sería de 6.45 M3/S ~0 5.01 

M3/s respectivamente, lo que indica que cuando empiece a funcionar la planta el 

caudal estará por encima de su capacidad, sucediendo lo mismo con las cargas 

de DBO, sólidos suspendidos y lodos. 

 

                                                 
180 Informe Auditoria Integral de la CAT, Bogotá, 1999. 
181 También deja ver el informe la no coordinación entre la CAR y las administraciones Municipales en lo que respecta al 
manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
182 Estudio para definir la estrategia de saneamiento del Río Bogotá, EPAM, 1993. 
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  En lo referente a la gestión realizada por la CVC, se encontró que sólo el 

12% de los municipios del Valle (5) cuenta con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales, con 6 plantas en operación, el resto vierte sus aguas 

contaminadas directamente al río Cauca y principales afluentes.  Actualmente, 

sólo 8 municipios se encuentran en algún grado de la etapa de construcción. 

 

 

  En 1998-1999, la CVC colaboró en el desarrollo de proyectos para el 

estudio de redes de alcantarillado y de factibilidad de tratamiento de aguas 

residuales para 22 de los 42 municipios del Valle (cabeceras municipales). 

 

 

  El área metropolitana de Cali carece de sistema de tratamiento de aguas 

residuales, solamente existe una planta que cubre una pequeña parte de la 

población, actualmente se está construyendo otra de mayor capacidad, pero tiene 

serios problemas administrativos, que están siendo investigados por la CGR, 

dentro de una solicitud de control excepcional. 

 

 

  En el Distrito de Barranquilla, sólo el 6% de las aguas domésticas y el 1% 

de las aguas industriales reciben el adecuado tratamiento antes de ser 

descargadas a los cuerpos de agua como el río Magdalena, caños o lagunas.  En 

la actualidad la zona suroccidental de la ciudad carece de este servicio, los 

habitantes evacuan sus desechos líquidos a través de letrinas, pozos sépticos o 

vertiendo las aguas directamente a caños, de tal manera que generan un impacto 

ambiental negativo muy elevado.  En época de invierno esta situación se agrava 

debido a que las lluvias causan el desbordamiento de las letrinas convirtiendo las 

calles en ríos de aguas residuales, lo que origina emergencias sanitarias con 

graves efectos sobre la salud de sus habitantes. 
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4.3. Realidad dramática: cálculo de caudales tratados             
 

  Con base en el consumo por habitante, considerado para el sector urbano 

en Colombia, del orden de 231 litros 34, estimaron los caudales medios de aguas 

servidas constituidos por un caudal sanitario básico, con un retorno del 80% para 

aguas de uso doméstico. 

 

  El caudal de aguas tratadas se tomó con base en 119 sistemas de 

tratamientos reportados, equivalentes al 70% del total del universo en estudio. 

 

CUADRO 5 
Sector urbano  

 
POBLACIÓN 

URBANA 
CONSUMO 
PROMEDIO 

M3/DIA 

CAUDAL 
GENERADO 

M3/DÍA 

CAUDAL 
PROMEDIO 
TRATADO 

 M3/DIA 

% AUA RESIDUAL 
TRATADA 

29.386.109 6.788.191 5.407.044 11.680 0.21 

Fuente: Ministerio de desarrollo  y DANE 

Elaboró CGR; CDMA, DES. 

 

  La conclusión de este cálculo es dramática: del volumen de agua residual 

generado en el sector urbano, sólo el 0,21% recibe tratamiento antes de ser 

descargado a los cuerpos de agua superficiales o antes de su uso para las 

actividades agropecuarias, generación de energía y el mismo consumo humano. 

Se anota que en América Latina el 2 % del agua residual recibe algún 

tratamiento", lo cual indica la difícil situación de nuestro país en esta materia. 

 

  Además, a las plantas se vierten diariamente 14,434 M3 de agua residual y 

sólo se tratan 11.680  M3, quedando el 19% sin tratar, lo que se atribuye a la 

insuficiente capacidad de algunas o a su mal funcionamiento. 
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4.4. Las plantas de tratamiento y su implantación efectiva 
 

  Una de las dificultades que enfrentan las administraciones municipales es la 

selección de la tecnología adecuada para el manejo de las aguas residuales, de 

acuerdo con el problema de cada municipio y las características de la región. 

 

  Se han detectado irregularidades en cuanto al diseño, construcción y 

operación de las plantas de tratamiento, así: de las 170 existentes, sobre una 

muestra de 40 que se encuentran en operación (23,5%), con diferentes sistemas 

tecnológicos (lagunas de estabilización' filtros percoladores, UASB y Iodos 

activados, entre otros), prevalecen las siguientes deficiencias: 

 

- Cumplen parcialmente con el proceso de tratamiento escalonado que se requiere 

para lograr la calidad deseada o el patrón de calidad vigente, en algunos casos no 

poseen la etapa preliminar o primaria, en otros son muy deficientes. 

 

- Algunas se encuentran operando a su máxima capacidad de diseño y una gran 

cantidad del efluente no alcanza a ser tratado vertiéndose directamente a los 

cuerpos receptores sin ninguna clase de tratamiento.  Tal es el caso de Cota que 

se rebosa por el vertedero del control de elevación y va directamente al río 

Bogotá. 

 

- Hay lagunas anaeróbicas, especialmente las construidas antes de la década de 

1980, que no fueron diseñadas con suficiente profundidad (más de 3 m.) y se han 

sedimentado a niveles muy altos, presentando digestión incompleta para los 

sólidos orgánicos sedimentados, produciendo canalización dentro del sistema, 

acumulando material aún inestable, generando malos olores y baja calidad de los 

efluentes.  
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- No hay continuidad en el análisis de muestras y caracterización de la calidad del 

agua en cada una de las plantas, lo cual demuestra la falta de seguimiento y 

control, incumpliendo con lo estipulado en el Decreto 1594 de 1984, mediante el 

cual los usuarios deben actualizar cada año la caracterización del vertimiento. 

 

  De la muestra seleccionada, únicamente el 40%, cumple con lo requerido 

por el Decreto 1594 de 1984, en cuanto al grado de eficiencia de remoción de 

carga orgánica, con niveles de más del 80% para DB05 y 65% para Sólidos 

Suspendidos Totales.  El 30% están próximas al nivel permisible.   
 
  El análisis anterior permite señalar que así como es importante la 

construcción de plantas de tratamiento, también lo es que se seleccione la 

tecnología adecuada, se implementen proyectos de remodelación y adecuación de 

las plantas antiguas para que todas cumplan con el tren de tratamiento 

escalonado, se diseñen con la capacidad suficiente para evitar las sobrecargas 

que ocurren por falta de programas de ampliación, que haya continuidad en los 

análisis de muestras y caracterización de las aguas y que se capacite al personal 

encargado del manejo y mantenimiento de éstas, con el fin de optimizar los 

procesos. 

 

 En lo que se refiere a los permisos de vertimientos solamente el 22% del 

total de las plantas, cumplen con este requisito.  Ni las CAR, ni la ciudadanía han 

tomado conciencia ambiental respecto al control y autorización de vertimientos 

líquidos que se realizan a las fuentes de agua, lo que genera por un lado el 

incumplimiento del Decreto 1594 de 1984 y, por el otro, la pérdida de ingresos por 

concepto de tasas retributivas que podrían ser reinvertidas en el sector. 
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4.5. El instrumento económico de las tasas retributivas  
 

  Con la promulgación del Decreto 901 de 1997, las autoridades ambientales 

quedaron obligadas a la implementación de las tasas retributivas como un 

instrumento económico que ayude a incidir en la disminución de las cargas 

contaminantes en el recurso hídrico.  Esta tasa, que empieza con un nivel, 

gradualmente crece en el tiempo, es el instrumento apropiado para que los 

sectores contaminantes estudien y adopten las técnicas limpias en cambio de 

pagar la tarifa.  Además se establece para todos los agentes que, de una u otra 

forma, contaminen los recursos.  En este sentido, deben ser apreciados, como un 

incentivo para el uso racional del recurso y para la utilización de tecnologías 

ambientalmente sanas y no como una fuente para financiar las entidades 

ambientales. 

 

 Para la aplicación de tasas retributivas, durante los últimos tres años, se ha 

tenido que promover, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, un proceso 

constante de capacitación y concertación para facilitar su aplicación, intentando 

con ello reducir la resistencia al pago de la tasa por parte del sector regulado. 

 

Gráfico 5 Estado de implementación de tasas retributivas, 1999 
 

Sin iniciar proceso 15% 

En trámite 
 

58% 

Facturación, cobro, 
recaudo y monitoreo 

24% 

Proceso completo 3% 

 

  El estado de implementación de las tasas retributivas por contaminación 

hídrica a diciembre de 1999 es el siguiente: Sólo Cornare desarrolló el proceso 

completo de implementación, adoptando el modelo de fondos. 
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Este modelo se refiere a una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de 

propiciar que, con los recursos de la tasa retributiva, se constituyen fondos para 

financiación de proyectos de descontaminación hídrica por parte de entidades 

públicas o privadas tales como  la CVC, CDMB,  Cortolima, Corpourabá, Coralina, 

Cardique, Codechocó y Corponor, equivalentes al 24%, han avanzado 

significativamente, encontrándose las dos primeras en la etapa de monitoreo 

próximas a la meta y las restantes en facturación, cobro y recaudo.  El 58% de las 

CAR se encuentra en trámite de implementación y el 15% no ha iniciado el 

proceso (Gráfico 3) 

 

  Aunque es una muestra aún muy poco representativa, valga anotar que en 

la cuenca del Río Negro, perteneciente a Cornare, en dos años de trabajo con 

este esquema, se registran reducciones del 33.81% en SST y del 33.56% en 

DB05. La cuenca del Río Claro Cocorná Sur, donde se encuentran los proyectos 

sementero y la explotación petrolera, ha disminuido su contaminación de SST en 

un 84.95% y 40.42% en DB05 en la CDMB se han monitoreado reducciones del 

20% en la DBO, en Corpourabá del 10% en algunos tramos y en la CVC se han 

encontrado disminuciones por encima del 15% en algunos sectores industriales. 

 

 El sector que más ha respondido al desarrollo de este programa ha sido el 

industrial.  Por su parte, las empresas de servicios del sector de agua potable y 

saneamiento básico no han avanzado significativamente en este proceso y 

pareciera que su implementación tomará varios años.  A la fecha de redacción de 

este informe, existe un Proyecto de Ley que modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994, aprobado por el Congreso y que pasó a sanción presidencial en el que se 

incluyen dos artículos que afectan el proceso de consolidación de los instrumentos 

económicos. 

 

  En el artículo 27 se estipula: "Los costos por concepto de tasas por uso del 

agua y retributivas por contaminación, que deban pagar las empresas del servicio 
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del sector de agua potable y saneamiento básico serán incorporadas como costos 

especiales, en concordancia con el artículo 164 de la Ley 142 de 1994.  Hasta 

tanto estas tasas se incorporen en las fórmulas tarifarías no se podrán cobrar al 

usuario ni pagar a la autoridad ambiental para cuyo efecto la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico tiene un plazo de un (1) año a 

partir de la promulgación de la presente Ley". 

 

  Este artículo interrumpe el proceso de implementación de las tasas y afecta 

la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, va en detrimento de su aplicabilidad, después de un trabajo de varios 

años consecutivos, y conlleva a un retroceso en el desarrollo de los programas de 

preservación, protección, restauración del recurso hídrico y disminución del 

impacto ambiental. 

 

  El contenido del artículo se refiere a las empresas de servicios del sector de 

agua potable y saneamiento básico, condicionando su cobro hasta tanto se 

incorporen las tasas en fórmulas tarifarías por parte de la Comisión Reguladora de 

Agua. 

 

  Además, el artículo 28 del mencionado Proyecto de Ley dice: "La tarifa de 

la tasa por uso del agua para la prestación del servicio público domiciliario de 

acueducto será la que establezca como mínima el Gobierno Nacional, de acuerdo 

con el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, siempre y cuando la entidad prestadora 

del servicio implemente un programa de ahorro y uso eficiente del recurso 

aprobado por la autoridad ambiental competente en el territorio donde presta el 

servicio". 

 

 Su contenido se refiere entonces al que las empresas de servicios del sector 

de agua potable y saneamiento básico, condicionen su cobro hasta tanto se 
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incorporen las tasas en fórmulas tarifarías por parte de la Comisión Reguladora de 

Agua. 

 

 El cobro de la tasa por uso de agua, no debe ser condicionado a la 

implementación de programas de ahorro y uso eficiente del recurso, pues aunque 

la aplicación de éstos incide en el primero, son dos aspectos independientes. 

   

5. Otros supuestos de especial relevancia 
 

5.1. La recogida de residuos sólidos  
  

 Se ha hecho principalmente con la concepción de prestar un servicio de 

aseo, en función de aspectos higiénicos y sanitarios, sin tener en cuenta la 

aplicación de un sistema técnico operativo adecuado en las diferentes etapas del 

proceso, desde su producción hasta la disposición final para la preservación del 

medio ambiente. 

 

 En cuanto a la producción y recolección de residuos sólidos, se estima que  

Bogotá, Cali Medellín y Barranquilla, producen semanalmente 88.076 toneladas de 

basura en tanto que recogen 60.556 toneladas, equivalentes al 69%.  El 31% 

restante permanece en las calles, caños, alcantarillas o cuerpos de agua, 

causando taponamiento en los desagües, problemas sanitarios y de orden 

ambiental que en algunas ocasiones adquieren considerables dimensiones.  El 

resto de capitales departamentales generan aproximadamente 31.832 toneladas, 

de las cuales se estima una recolección del 91% (cuadro 6).  

 

 Estas limitaciones obedecen a  las dificultades de acceso a los barrios 

periféricos, a las inadecuadas condiciones urbanísticas, el mal estado de los 

vehículos colectores, así como a problemas de carácter administrativo e 

insuficiencia de personal, como puede apreciarse en el mismo. 
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CUADRO 6 

PRODUCCIÓN-RECOLECCION BASURAS EN CAPITALES 
DEPARTAMENTALES 

Toneladas/semana 

CIUDAD PRODUCC. 
ESTIMADA 

RECOLECC.ESTIMADA % 

Bogotá 57.800 31.200 54 

Cali 15.853 15.853 100 

Medellín 8.823 8.679 98 

Barranquilla 5.600 4.820 86 

Subt.Grandes 
Ciudades 

88.076 60.552           69 

Cartagena 8.060 5.308 66 

Bucaramanga 2.100 2.100 100 

Cúcuta 2.349 2.278 97 

Ibagué 3.550 4.250 120 

Pereira 1.620 1.620 100 

Santa Marta 2.450 2.345 96 

Manizales 1.556 1.338 86 

Pasto 1.087 1.010 93 

Neiva 1.400 1.400 100 

Armenia 861 861 100 

Villavicencio 1.264 1.274 100 

Valledupar 1.126 900 80 

Sincelejo 980 980 100 

Popayán 1.071 1.050 98 

Tunja 554 554 100 

Riohacha 450 450 100 

Quibdo 288 170 59 

Arauca 315 300 95 

Yopal 591 351 59 

Leticia 150 288 192 
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Subtotal 
3.832 28.827 91 

Total 
119.908 89.379 75 

 

  Con base en un estudio del Sistema de Vigilancia y Control, SIAS-C MCO, 

realizado a partir de una muestra de 47 entidades prestadoras de servicios de 

aseo, se encontró que el sistema de disposición final de residuos sólidos más 

utilizado es el relleno sanitario (53%~).  Le sigue en importancia el botadero a 

cielo abierto (21%), el enterramiento (19%~), mientras que sólo el 2% cuenta con 

un sistema de manejo integral (Cuadro 6). 

 

  Sin embargo, muchos rellenos sanitarios presentan serias deficiencias por no 

aplicar las técnicas necesarias para su normal funcionamiento, como la falta de 

control de lixiviados, el desfogue de gases y la compactación en el sitio de 

disposición final, entre otros. 
Cuadro 7 

Sistemas utilizados de disposición de residuos sólidos 

Grupo Muestra Relleno 

Sanitario 

Botadero Enterramiento Manejo 

Integral 

Grandes 

ciudades 

7 6 1 0 0 

Capitales 16 7 2 6 1 

Cabeceras 24 12 7 3 0 

Total 47 25 10 9 1 

Fuente Superintendencia de Servicio Públicos SIAS-CIVICO 1999 

 

  En materia de reciclaje, algunos municipios están fomentando la cultura de la 

reutilización de los residuos sólidos, con el propósito de sensibilizar a las 

comunidades sobre la importancia ambiental, económica y sanitaria que 

representa la clasificación de éstos desde la fuente.  Se estima que en Colombia 

se recicla un volumen importante de vidrio, papel y residuos metálicos, pero en 
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condiciones sociales poco satisfactorias.  En el departamento de Antioquia, por 

ejemplo, 84 municipios adelantan prácticas de reciclaje, aunque se presentan 

dificultades motivadas por la carencia de un sitio apropiado para el 

almacenamiento. 

 
5.1.1.  Problemática ambiental  
 

  Según el diagnóstico de la "Política para la gestión integral de residuos 

sólidos" elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, los siguientes son los 

principales problemas relacionados con el manejo de residuos sólidos: 

 

- La generación creciente de residuos como efecto de las estrategias de mercadeo 

y sistemas de producción insostenibles que inciden sobre los patrones de 

consumo de la población, la falta de un marco de apoyo a la introducción de 

tecnologías limpias y la ausencia del establecimiento de responsabilidad de los 

sectores productivos en la generación, manejo y disposición de residuos 

postconsumo. 

 

- Prácticas inadecuadas de disposición final de los residuos, relacionadas con la 

localización, la construcción y la operación de rellenos sanitarios.  En 

construcción, no se realizan las obras requeridas para la impermeabilización del 

suelo, los sistemas de recolección de gases y lixiviados y de recolección de aguas 

lluvias, entre otros.  En la operación de los rellenos, no existe suficiente 

supervisión en la construcción de celdas, compactación, cubrimiento de los 

residuos y construcción de chimeneas, entre otros.  Esta situación produce graves 

impactos ambientales, pues propicia la aparición de roedores y otros transmisores 

de enfermedades, deteriora el paisaje, contamina las aguas superficiales y 

subterráneas y degrada la calidad del aire y del suelo. 
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  Parte de los problemas se originan en que no existen formas de 

cooperación entre varios municipios para conformar sistemas regionales de 

manejo residuos sólidos, única manera de hacer técnica y económica la 

disposición de desechos urbanos 

 

- La disposición indiscriminada de todo tipo de residuos, incluyendo los tóxico y 

peligrosos, aumenta el riesgo ambiental e incremento los costos de operación para 

una disposición final adecuada.  No se ha dado la importancia que merece al 

manejo de los residuos potencialmente peligrosos, como son los procedentes de 

laboratorios, centros médicos, curtiembres, productos farmacéuticos, la industria 

petroquímica, carboquímica y las industrias básicas de hierro, abonos, plaguicidas, 

entre otros; de los cuales el país desconoce la magnitud de los problemas que 

generan. 

 

 5.1.2. Política para su gestión integral  
 

 Dentro del marco de la política ambiental colombiana, los residuos sólidos 

ocupan un lugar importante en los programas de descontaminación y su meta 

básica es administrarlos de forma que sean compatibles con el medio ambiente y 

la salud pública, además de contribuir con el crecimiento económico. Por tal razón, 

el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la "Política para la Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos", diseñó las bases para la elaboración del programa nacional 

de residuos sólidos, que se adelantará con la participación de diferentes sectores 

públicos y privados con interés y responsabilidades en esta materia.  El Ministerio 

del Medio Ambiente fijó como prioridad dar solución a la disposición incontrolado 

de los residuos sólidos, sin dejar a un lado el aprovechamiento, valorización y 

minimización en la fuente.   

 

  Se han especificado lineamientos para el manejo de residuos (diseño de 

criterios técnicos de viabilidad técnica, financiera e institucional y elegibilidad de 
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proyectos) que están siendo implementados para proyectos que solicitan recursos 

del Fondo Nacional de Regalías. 

 

 A partir del año 2000 se adelantarán algunos proyectos pilotos que 

establecerán, a partir de sus experiencias, nuevos lineamientos para la gestión 

integral de residuos.  Dentro de estos se encuentran el de la provincia de Marqués 

(Boyacá), que comprende 10 municipios y se ha desarrollado en coordinación con 

Corpoboyacá y localidades involucradas en el proceso con recursos de 

transferencia de tecnología del Estado de Baviera (Alemania). 

 

 Se ha promocionado, además, el principio de regionalización del manejo de 

los residuos sólidos en unión de varios municipios para la formulación de un solo 

proyecto de residuos.  Como ejemplo de proyectos se tiene el del Oriente de 

Cundinamarca, conformado por 8 municipios con una cobertura de 75.000 

habitantes. Por otra parte, Coralina, el Ministerio de Desarrollo y el DNP 

coordinaron la definición del Plan de Acción del proyecto encaminado hacia el 

manejo integral de los residuos del departamento de San Andrés.  En el Tolima se 

formuló el proyecto del Manejo Integral de Residuos sólidos para 36 municipios, 

incluidos algunos de Cundinamarca.  Además de los anteriores se adelantan 

proyectos piloto en la provincia de Almeida (5 municipios) en la provincia de 

Guatavita (8 municipios) y en el Bajo Upía (6 municipios). En lo concerniente a la 

implementación de tecnologías, actualmente se tienen algunas experiencias sobre 

compostaje y lombricultura en Guasca, Pasca y Guatavita. 

 

 A través del convenio de Producción Limpia con el sector agrícola, en la 

actualidad se desarrolla el proyecto de manejo de envases y empaques de 

plaguicidas (primera fase).  También se adelanta un programa de recolección de 

envases del sector floricultor en la sabana de Bogotá y de las pistas de fumigación 

de El Espinal y la meseta de Ibagué Los objetivos y alcances de la Política para la 

Gestión Ambiental de Residuos Sólidos están definidos; sin embargo, se necesita 
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mantener actualizado el diagnóstico de la situación de residuos sólidos en 

Colombia, continuar con los programas de educación ambiental en todos los 

niveles, buscar los mecanismos para que las empresas de aseo contribuyan con el 

desarrollo de prácticas tecnológicas que conlleven al manejo integral de los 

residuos y aplicar los instrumentos de control, monitoreo, seguimiento, auditoria y 

evaluación, entre otros. 
 

 La actividad de transformación es uno de los principales factores contaminantes 

en el sector urbano183. A continuación se presenta alguna información relevante al 

respecto y una evaluación de la política de Producción Más Limpia. La proporción de 

población urbana se invirtió con el paso del tiempo.  En 1938 el 71% de la población 

habitaba en la zona rural y para el 2000 se estima que sólo el 27% de la población 

nacional habitará en ésta.  Las áreas metropolitanas concentran el 47% de la 

población del país ocupando sólo el 1% del territorio nacional; además recogen el 

75% del PIB, pues la mayoría de las empresas industriales y comerciales, se ubican 

en estas zonas. A continuación se presentará el impacto ambiental de las actividades 

industriales. 

 

5.2.  Contaminación del aire.  
 

  Del total de emisiones atmosféricas, la industria participa con cerca del 39% 

de la carga contaminante", mientras que el transporte, contribuye con el 61%~.  Las 

partículas en suspensión son emitidas principalmente por la generación de energía a 

base de carbón, las extracciones mineras y la utilización de aceites usados. 

 

  La generación de emisiones por la industria se origina básicamente en las 

chimeneas, dado que la mayoría no son técnicamente instaladas, sobrepasando los 

límites establecidos en la ley.  Estas fuentes, emiten casi la totalidad de material 

particulado y de los óxidos de azufre.  Se estiman en 5600 las fuentes fijas ubicadas, 

                                                 
183 Planeación y Desarrollo, DNP. LA contaminación Ambiental en Colombia, 1994. 
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en su mayoría, en los corredores industriales de los grandes centros urbanos del 

país; igualmente son las responsables del 73% de los óxidos de nitrógeno y, en 

menor grado, de los aportes de hidrocarburos y monóxidos de carbono.  En Santa Fe 

de Bogotá la industria genera el 82% de los dióxidos de azufre emitidos a la 

atmósfera y el 79% de partículas en suspensión; estos contaminantes ocasionan 

enfermedades pulmonares obstructivas y una mayor propensión al asma, lo mismo 

que afecciones del sistema nervioso central e irritaciones oculares y de la piel. 

 

5.3 Contaminación del agua 
 

  La contaminación hídrica se ha venido dando en Colombia debido en parte, a 

la inadecuada gestión de las aguas usadas, domésticas e industriales, ya que 

circulan por los mismos ductos a los cuerpos de agua.  Este tipo de contaminación 

industrial es relativamente baja, comparada con la del sector doméstico, pues 

participa con el 14%; el problema radica básicamente en la elevada concentración 

geográfica de las empresas.  Sin embargo, las aguas industriales son más 

contaminantes por la presencia de metales. 
 

  Se cree que la industria aporta cerca de 520 toneladas al día de Demanda 

bioquímica de Oxígeno DBO- es decir de materia orgánica presente en el agua, 

producidas principalmente por la industria alimenticia sin incluir carnes, y la de 

bebidas espirituosas.  De igual manera, la Demanda Química de Oxígeno DQO que 

mide la cantidad de materia orgánica e inorgánico presente en el agua, asciende a 

688 toneladas de descarga diaria a los ríos del país.  Por otro lado, la concentración 

de sólidos suspendidos descargados a los ríos cada día es de 500 toneladas 

aproximadamente. 

 

  Un estudio realizado por ACOPI  (Asociación Popular de Industriales) 

establece qué, en general, la industria de bebidas, cueros, tabaco, metalúrgica y de 

papel se clasifican como grandes contaminantes de los cuerpos de agua.  Merece 
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especial atención la agroindustria de las flores, como un sector altamente 

contaminante de los recursos hídricos, pues las correntías con grandes aportes de 

sustancias químicas tóxicas se unen a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. 

 

5.4 Contaminación por residuos 
 
  Los residuos industriales y la disposición final de los mismos hacen parte 

también de la contaminación producida por la industria en los centros urbanos.  En 

efecto, en Colombia se producen alrededor de 18.000 toneladas de residuos sólidos 

cada día, siendo aproximadamente 4.000 toneladas (22%) las producidas por la 

industria nacional. 

 

  En el país, los residuos sólidos industriales se recolectan conjuntamente con 

los domésticos siendo llevados a los mismos rellenos sanitarios, los cuales existen 

en nueve ciudades del país (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, 

Dos-Quebradas, Palmira, Bello y Soledad). 

 

  En algunas otras ciudades existen sistemas similares sin llegar a ser rellenos 

sanitarios y en las demás los residuos sólidos se disponen a cielo abierto o se vierten 

directamente en los cuerpos de agua, según se expone en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8 
Producción de desechos/Ton./año 

Sector Producción 
desechos 

Metalurgia 244.800 

Conservas 311.916 

Papel 222.522 

Sustancias químicas 161.400 

Mataderos 93.173 
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Refinerías de petróleo 76.693 

Cuero 40.746 

Jabones y perfumes 30.939 

Textiles 14.008 

TOTAL 1.196.197 

Fuente DNP/PNUD Proyecto contaminación industria en Colombia Cálculos Fedesarrollo. 

 

  En Bogotá, se han alcanzado cifras importantes de reciclaje de materiales 

como el vidrio, papel, cartón, plásticos y metales.  En efecto, cada año se reciclan 

cerca de 81.000 toneladas de vidrio y 108.000 toneladas de papel y cartón, 

encontrándose numerosos centros de acopio para cada elemento a reciclar.  

Aunque no existen cifras consolidadas al respecto, algunos analistas estiman que 

en Colombia el material reciclado puede ascender al 40% de la producción total de 

residuos industriales, vale decir, entre 400 y 500 mil toneladas al año. 

 

5.5. Contaminación acústica 
 

  Los altos niveles de ruido medidos en los centros urbanos del país, son 

causados principalmente por la industria, el tráfico vehicular y el comercio (Cuadro 

9). 

Cuadro 9 
Distribución de las fuentes generadores de ruido 

Fuente de ruido % 

Tráfico vehicular 21% 

Tráfico aéreo 8% 

Ruido industrial 50% 

Ruido comercial 21% 
Fuente Revista ecológica No. 14 

El ruido industrial se origina básicamente por sus motores y máquinas, las 

calderas, los compresores y turbinas.  El manejo de estos niveles de ruido al 

interior de las fábricas son mitigados por los programas de salud ocupacional de 
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las respectivas empresas, mientras que el ruido generado al ambiente urbano 

debe ser controlados por la autoridad ambiental urbana.  La Resolución 8321 de 

1983 estableció como niveles permisibles de ruido en la jornada diurna (7 a.m. a 9 

p.m.) para la zona residencia 65 db, comercial 70 db, industrial 75 db y para las 

zonas tranquilas 65 db.  Por su parte, en el horario nocturno que se extiende de 9 

p.m. a 7 a.m. los límites máximos son 45, 60, 75 y 45 de manera correspondiente. 

 
Cuadro 10 

Fuentes industriales generadores de ruido 
SECTOR 

INDUSTRIAL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

EN EMISION DE RUIDO 

Pequeña 
industria 

40 

Industria metal 
mecánica 

28 

Turbinas    18 

Industria de 
alimentos 

     6 

Industria de la 
madera 

     4 

Industria textil     2 

Compresores     2 

TOTAL 100 

 
 

  El Cuadro 9 muestra el grado de impacto por ruido generado por algunos 

sectores industriales.  La pequeña industria es la mayor generadora de ruido 

urbano, la utilización de motores, turbinas y compresores sin las previsiones 

técnicas y ambientales, agravan este tipo de contaminación.  Situación similar 

presenta la industria metalmecánica. 
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6.  Las políticas de producción más limpia 
 
  Como respuesta a la problemática ambiental de los sectores productivos 

del país, y en el avance hacia la sostenibilidad y competitividad sectorial, se 

elaboró la Política de Producción Limpia por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente184 . En desarrollo de dicha política, en 1995 se firma un acuerdo entre 

los sectores productivos (privados y públicos) nacionales y las autoridades 

ambientales, a fin de mejorar la gestión pública y promover la prevención en el 

manejo y la autorregulación de los procesos productivos por parte de todos los 

sectores. 

 

  En 1997 se elabora la política nacional para una Producción más Limpia 

(PPML) como resultado de la concertación de las ONG, los gremios productivos, 

algunas universidades, el Ministerio del Medio Ambiente y algunos otros 

ministerios. 

 

  El propósito de la PPML es la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, a los servicios 

prestados y a los productos finales, a fin de reducir los riesgos al ambiente y 

mejorar el bienestar de los ciudadanos; para ello se tiene en cuenta: la 

conservación de materias primas, la conservación de energía, la reducción de la 

cantidad y toxicidad de las emisiones y de los desechos, la incorporación de la 

dimensión ambiental en la prestación deservicios y la reducción de los impactos 

negativos generados por el ciclo de vida del producto. 

 

  Mediante la Resolución 001 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente se 

constituye el Comité Interinstitucional de Producción Limpia (COMIS) con siete 

ministerios a saber: Desarrollo Económico, Transporte, Salud, Educación, 

Agricultura, Defensa, Minas y Energía, y el Instituto Nacional de Vías, ello con el 
                                                 
184 Política Nacional de Producción más limpia. Min. Ambiente, 1998. 
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fin de articular la PPML en la gestión y políticas de otras entidades 

gubernamentales.  Aunque su creación es loable, éste no ha sido eficaz, en la 

medida en que cada ministerio o ente gubernamental emite sus propias políticas, 

normas o leyes sin la debida coordinación, haciendo que el industrial o empresario 

se vea cobijado por múltiples normas, todas emitidas por diferentes instancias del 

Estado. 

 

  Sin embargo, en desarrollo de la Política de Producción más Limpia, el 

ministerio ha suscrito 15 convenios de concertación con entidades y algunos 

gremios productivos 41 estructuraron un programa que promociona los sistemas 

de gestión ambiental; y en forma similar el programa de divulgación del 

comportamiento ambiental de las empresas.  Se han observado resultados en la 

reducción de la contaminación y en la recuperación de ecosistemas; en efecto, se 

observan algunos éxitos particulares en el manejo de la contaminación industrial 

en Cartagena, en el Oriente antioqueño y la región sur occidental del Valle del 

Cauca.  En la meseta de Bucaramanga se ha gestionado con éxito el control de la 

erosión. 

 

  Se ha dotado de equipos de monitoreo para 31 CAR, la consecución de 17 

laboratorios ambientales, para 14 corporaciones, para el IDEAM INVEMAR y la 

Universidad Industrial de Santander. 

 

  A Junio de 1999 se habían otorgado 297 exenciones de pago de IVA, que 

equivalen aproximadamente a $15.761 millones, en proyectos de reconversión 

industrial. 

 

  La política de producción limpia evidencia objetivos de un gran alcance; sin 

embargo la falta de presupuesto y de personal, la carencia de laboratorios 

suficientes y de redes de monitoreo han dificultado su desarrollo y aplicación.  En 

cuanto a las estrategias de implementación, hay ausencia de recursos suficientes 
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para su divulgación, capacitación al personal encargado, elaboración de manuales 

tendientes a informar a la comunidad y la definición de indicadores que permitan 

evaluar el avance en la materia y medir, además, la efectividad de los programas y 

proyectos. 

 

  Por otro lado, se pudo constatar la ausencia de monitoreos periódicos y la 

definición de una gran muestra que permita inferir sobre toda la industria y además 

que garanticen la equidad en las tasas y multas al constatar el grado de afectación 

o mitigación. 

 

  La ausencia de un sistema de seguimiento no permite conocer la 

efectividad y contribución a los resultados planeados.  De igual manera, el 

Formulario único de Emisiones, creado por el Decreto 948 de 1995, que obliga a 

los propietarios de fuentes fijas a informar sobre el nivel de contaminantes y su 

localización, evidencia complejidad en su diligenciamiento dado que no está 

diseñado para el sector industrial sino para la totalidad de eventuales emisiones, lo 

que impide establecer las particularidades contaminantes de cada sector o 

actividad185  . 

 

 Pese a que el desempeño de las entidades ambientales, sobre todo en las 

cuatro  grandes ciudades, ha mejorado en lo relacionado con la asistencia técnica 

a la pequeña y mediana empresa, se evidencia falta de coordinación y unidad de 

criterio por parte de las entidades conformadoras del SINA, centrales y regionales. 

 

  Se observan importantes avances en el desarrollo de la Política de 

Producción más Limpia.  Sin embargo, la dinámica y ritmo de generación de 

impactos exige en forma simultánea mayor esfuerzo, celeridad y cobertura por 

parte de las autoridades ambientales.  En este sentido se deberían desarrollar 

                                                 
185 En 1999 se suscribieron convenios con molineras de arroz en el Tolima, con el sector avícola del Tolima y Antioquia y 
con el sector de la industria del fique en el Cauca. 
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estudios regionales a fin de jerarquizar y priorizar los impactos ambientales 

generados por la industria regional y su respectiva disminución y/o mitigación a 

través del desarrollo e implementación de sistemas de información conectados 

bajo diseños que incluyan criterios y metodologías similares y comparables. 

 
7. El caso especial del impacto del transporte 

 
  El transporte es el instrumento básico de movilidad de bienes y 

comunicación de personas; sin embargo genera grandes costos para la sociedad 

en términos de contaminación, deterioro de ecosistemas y de paisajes. La 

combustión de hidrocarburos genera partículas en suspensión, residuos, 

hidrocarburos, óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno. La contaminación 

atmosférica por el transporte se atribuye al aumento del parque automotor, pues 

ha crecido aceleradamente en los últimos años, debido a la disminución de 

aranceles, consecuencia de la apertura económica y a la ausencia de sistemas de 

reposición más eficientes.  Los automóviles generan, además, contaminación 

sonora, acentuándose fundamentalmente en los centros urbanos. En Bogotá, por 

ejemplo, en las horas pico, el ruido en algunas zonas alcanza los 90 decibeles, 

sobrepasando los 75 DB(A) permitidos186 . 

 

7.1. Diagnóstico 
 

  El parque automotor es responsable del 61% del total de la carga 

contaminante emitida a la atmósfera; en efecto se considera que cerca de 

2.500.000 toneladas de emisiones son generadas por el parque automotor 

nacional en un año (Cuadro 11). 

 
 
 

                                                 
186 Contraloría General de la República: Estado  General de los Recursos Naturales y del Ambiente, 2000 
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Cuadro 11.  Emisiones totales en Colombia 
 

 

Componente Toneladas / Año Porcentaje 

Monóxido de carbono 2.202.647 88.9 

Hidro carburos 165.483 6.7 

Óxidos de Nitrógeno 93.975 3.8 

Óxidos de Azufre 6.135 0.2 

Material Particulado 9.200 0.4 

TOTAL 2.477.440 100 

Fuente: M-Ambiente citando DNP.1999 

 
 

 En Colombia el parque automotor ha venido creciendo con una tendencia 

acelerada durante los últimos nueve años, fundamentalmente por las medidas 

adoptadas como consecuencia de la apertura económica en la que el Estado 

permitió la importación indiscriminada de vehículos. En efecto, actualmente el país 

cuenta con aproximadamente dos millones de vehículos y cerca de la mitad están 

distribuidos en Bogotá y la Costa Atlántica. 

 

 Por consiguiente, las emisiones han aumentado a pesar de los notorios 

esfuerzos hechos en esta materia por parte de las autoridades ambientales. 
 

Grafico 4 
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

REGIONES PORCENTAJE 

Bogotá- Región Central 50 

Costa Atlántica 15 

Testo del país 35 
Fuente Revista Ecológica No 14 
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Son evidentes las enfermedades causadas en forma directa al ser humano 

por estas emisiones .Se calcula que el 20% de las consultas medicas atendidas 

por la secretaria de Salud de Bogotá en niños de 1 a 4 años corresponden a 

afecciones respiratorias agudas, el 6% a afecciones de piel y tejido celular, 5% del 

aparato respiratorio, 3% a afecciones de los ojos y 45% corresponden a bronquitis, 

neumonías etc. 
 

 El parque automotor en Bogotá  creció aceleradamente 74% en los últimos 

diez años, y el vehículo particular lo hizo en 150% aproximadamente.  Sin 

embargo, en Bogotá cerca de 585.000 autos particulares transportan el 19% de la 

población mientras que   los aproximadamente 100.000 vehículos de servicio 

público transportan el 72%. 

 

7.2.  Programas estatales de control de fuentes móviles 
     

El Ministerio del Medio ambiente desarrolla el programa de control de 

contaminación por Fuentes móviles el cual involucra las siguientes estrategias: 

 

a) Mejoramiento tecnológico de motores con esta estrategia se ha evidenciado 

una reducción importante de los componentes  contaminantes por la combustión 

vehicular. Ello permite estimar las reducciones  netas en el país   (cuadro12) 
 

Cuadro 12 
Reducciones estimadas de emisiones 

Emisiones en gramos/ Kms Hidrocarburos(HC) Óxidos de 
carbono(Co) 

Óxidos de 
nitrógeno(Nox) 

Vehículo modelo 1997 o anterior 2.08 
 

23.89 13.00 

Vehículo modelo 1998 o 
siguiente 

0.25 2.15 0.52 

Reducción 88% 91% 96% 
Estimativo de emisiones netas 
dejadas de emitir a la atmósfera 
en Colombia (Toneladas/año) 

14.774 175.518 100.758 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente de Colombia 
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 Lo anterior obedece a la reconversión tecnológica que incluye utilización de 

catalizador por parte de los vehículos automotores modelos 1998 en adelante. 

 

b) Mejoramiento de la calidad ambiental de los combustibles: En este aspecto se 

ha propuesto a ECOPETROL la adecuación de sus procesos productivos de 

refinación de los combustibles con miras a reducir el plomo en la gasolina, reducir 

los contenidos de   azufre en los mismos (gasolina, diesel y combustible) y la 

oxidación de la gasolina a través de alcoholes oxigenantes, disminuir los 

aromáticos para la gasolina y el diesel y la presión de vapor para hacerlos menos 

volátil.  Esto se ha desarrollado en parte, pues se estima que estas metas 

requieren de cerca de 700 millones de dólares para realizar los cambios 

tecnológicos en sus refinerías; sin embargo con una inversión de $2.100 millones 

se han mejorado las condiciones del diesel bajo las especificaciones anteriores 

para el consumo en la capital del país Promoción del uso de combustibles 

alternativos: Se han desarrollado campañas para estimular la reconversión a otros 

combustibles como el gas. 

 

c) Programa de inspección y mantenimiento: Se definen los niveles de emisión 

permisible para los mismos teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar 

(Cuadro 13). 

 
Cuadro 13 

 NIVELES DE EMISIÓN PERMITIDOS 
 
    De 0 a 1.500 m.s.n.m.       De 1501 a 3.000 m.s.n.m. 

Modelo de 

Vehículo 

%por �volumen de 

Co 

HC en  partes por 

millón 

% por Vol. De Co HC en partes por 

millón 

 

2001-posteriores 1.0 200 1.0 200 

2000-1998 2.5 300 2.5 300 
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1997-1996 3.0 400 3.5 450 

1995-1991 3.5 650 4.5 750 

1990-1981 4.5 750 5.5 900 

1980-1975 5.5 900 6.5 100 

1974-anteriores 6.5 1000 7.5 1200 

Fuente: Minambiente 

 

d) Marco normativo e instrumentos económicos: 
 

 En este tema Colombia está a la par de la Comunidad Económica Europea 

(EURO 2).  Inicialmente en 1995 se expide el Decreto 948 que establece la 

obligatoriedad en la utilización de la gasolina sin plomo.  Regula los principales 

factores de contaminación que afectan la calidad del aire del país, como las 

emisiones de fuentes móviles y fijas, la calidad ambiental de los combustibles, y 

exigencias sobre la combustión, así como los aspectos relacionados con el control 

del ruido, los olores y las quemas abiertas, entre otros. Contiene, además una 

serie de instrumentos y disposiciones para el control y la verificación de 

fenómenos contaminantes del aire, señala restricciones, reglas de competencia, 

sistemas de coordinación y mecanismos de planificación y participación. 

 

 

 La Resolución 909 de 1996 intenta reducir las emisiones a través del uso del 

catalizador o implementación de los kits reductores de gases contaminantes para 

vehículos modelos 1998, 1999 y 2000.  Adicionalmente la Resolución 1048 de 

1999 cobija las emisiones permisibles para los vehículos 2001 en adelante.  

Finalmente las resoluciones 0236 y 0237 de 1999 regulan la expedición del 

certificado de emisiones por pruebas dinámicas para los importadores de 

vehículos. 
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 La ausencia de un sistema de información donde se incluyan redes de 

monitoreo a nivel nacional y regional inciden negativamente en la verificación y 

aplicación de dichos programas. 

 

 Para terminar podemos decir que algunas ciudades (Bogotá 

especialmente), luego del caso sui generis de Medellín- han venido trabajando 

para mejorar de manera sustancial su sistema de transporte, mediante la 

promoción de ciclorutas, la organización del nuevo medio de transporte colectivo 

(transmilenio) y el control al tráfico (Programa Pico y Placa).  Sin embargo, a nivel 

nacional no existe aún una política explícita al respecto, que debería ser parte de 

la formulación sobre el desarrollo urbano sostenible. 
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PARTE SEGUNDA  
 

MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL EN UNA URBE 
LATIONOAMERICANA (EN ESPECIAL , UNA CIUDAD CAPITAL COMO 

BOGOTA) 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

                   BASES FUNDAMENTALES PARA LA GESTION URBANA           
 

1. Consideraciones previas sobre la gestión ambiental  
 
La adecuada gestión ambiental de una urbe capital Latinoamericana, requiere 

como bases de aplicación, además de la inmersión de la gestión ambiental dentro 

de una política estatal que facilite su comprensión por parte de la ciudadanía, de la 

expedición de un marco regulatorio de carácter legal y por tanto obligatorio. 

Complementariamente debe procederse a   la elección de instrumentos idóneos  y 

a la designación de entes administrativos públicos suficientemente eficaces que 

posibiliten su implementación. 

               
Definición de Gestión Ambiental  

 

La Administración Distrital, mediante Acuerdo No 9 de 1990, definió la gestión 

ambiental como “el conjunto de acciones y actividades dirigido a mejorar la calidad 

de vida de los bogotanos”. Igualmente, estableció que la misma es 

responsabilidad no solo de la Administración Distrital, sino de todos los miembros 

de la comunidad. En consecuencia, las dependencias oficiales y los particulares 

deberán ajustar sus programas y proyectos al Plan de Gestión Ambiental187. 
 

 
                                                 
187 Adoptado mediante Decreto 061 de 2003 
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2. Organismos  de la gestión ambiental urbana  
 

Mediante el Acuerdo 19 de 1996 se creó el Sistema Ambiental del Distrito Capital 

(SIAC), entendiendo por éste el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que regulan la gestión ambiental. Así mismo, 

señala los objetivos de la política, la gestión y distribuye las funciones que 

corresponden a las entidades incorporadas al SIAC.  

 

Del mismo modo el mencionado Acuerdo 19 estableció que al DAMA le 

corresponde dirigir y coordinar la gestión ambiental del Distrito Capital, y asesorar 

al Alcalde Mayor en la adopción de políticas, planes y programas referentes a la 

materia según lo dispuesto por el Decreto 308 de 2001. 

 
2.1. El  Consejo Ambiental  
 

El Consejo Ambiental es un órgano colegiado encargado de coordinar la política 

ambiental del Distrito Capital para mejorar de manera sostenible la calidad de vida 

de los habitantes del Distrito Capital (Artículo 9 del Acuerdo 19 de 1996). Dentro 

de las funciones que ‘debería’ realizar se encuentran: 

 

*Recomendar la adopción de medidas que permitan armonizar las 

reglamentaciones y decisiones ambientales con la ejecución de proyectos de 

desarrollo económico y social. Los distintos sectores productivos y 

socioeconómicos deben asegurar la sostenibilidad y minimizar su impacto sobre el 

medio. 

 

*Recomendar al Gobierno Distrital la política y los mecanismos de coordinación de 

las actividades de todas las entidades, organismos públicos y privados cuyas 

funciones puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

basados en el PGA. 
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*Formular las recomendaciones que considere para implementar el PGA en las 

entidades pertenecientes al SIAC. Adecuar el uso del territorio y los planes, 

programas y proyectos en concordancia con el POT aprobado. 

 

*Recomendar directrices y estrategias para identificar, evaluar, redactar y 

consultar las normas, estándares y sanciones que se aplicarán en el Distrito 

Capital.  

 

*Designar grupos ambientales de trabajo interinstitucionales basados en el 

desarrollo del PGA, en los que participen las entidades que correspondan al 

desarrollo de los escenarios parciales y las estrategias. Esto para congregar, 

concertar una acción armónica y sostenible con carácter estrictamente técnico, 

asesor de coordinación y de seguimiento. 

 

*Crear su propio reglamento basado en el ‘Protocolo Ambiental del SIAC’ que 

deberá ser aprobado por el Gobierno Distrital. 

 

*Reunirse cada seis meses para generar un informe anual de gestión. En el 

Consejo participarán las diferentes entidades sectoriales y territoriales, 

garantizando que en sus deliberaciones y resultados se dé participación a los 

distintos sectores de la sociedad civil y del sector privado, invitando a los 

representantes pertinentes a cada sesión. 

 

*El Consejo Ambiental Distrital recibirá, discutirá y enriquecerá los informes que la 

secretaría técnica le suministre y que provendrán de los resultados de 

fortalecimiento del PGA por los escenarios parciales y las estrategias”. 
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2.2.  El Sistema Ambiental   
 

El Sistema de de Gestión Ambiental, SIAC, estableció un modelo institucional 

encargado de enfrentar desde el sector público los problemas ambientales más 

apremiantes. Se trata de un esquema administrativo para ser eficiente como ’un 

nuevo estilo de administrar’ y que permita superar las inercias, obstáculos 

existentes y alcanzar niveles de coordinación adecuados. 

 

El Sistema Ambiental del Distrito Capital debe funcionar de manera tal que las 

actividades que realice el Gobierno en materia de planificación del desarrollo 

regional; urbano y rural; prestación de servicios públicos; construcción de obras 

públicas; administración, control ambiental y sanitario; educación y cultura 

ciudadana; prevención y mitigación de impactos; sean coordinadas y armónicas 

con los objetivos de su política ambiental. 

 

Para el funcionamiento del SIAC se establecieron los siguientes grupos de 

entidades: 

 

• El   DAMA, Secretaría de Gobierno,  CAR,  DAPD,  SDS,  SOP, IDU,  STT 

encargadas de dirigir, planificar, normalizar 188  o controlar la gestión 

ambiental del Distrito Capital.  

• El DAMA, CAR, IDRD, Jardín Botánico, Secretaría de Educación, 

Universidad Distrital, DAAC, EAAB responsables de proteger la cobertura 

vegetal de la ciudad además de educar, promover, divulgar, capacitar y 

organizar a la comunidad.  

• El DAMA, SOP, IDU, STT, EAAB, EEB, instituciones encargadas de 

adelantar proyectos de desarrollo.  

 

                                                 
188 Define la prioridad y el enfoque de la gestión ambiental para el Distrito Capital (política general) o para un escenario 
parcial (política específica). 
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2.3.  Las Comisiones Ambientales  
 

Mediante el decreto 697 de 1993, el Alcalde Mayor creó las Comisiones 

Ambientales Locales que deben organizarse en cada localidad siguiendo las 

disposiciones del DAMA. Sus principales funciones son:  

 

• Promover la ejecución de los proyectos contenidos en el Plan de Gestión 

Ambiental y en las agendas ambientales de la ciudad. 

• Diseñar planes, propuestas y proyectos ambientales de la localidad y 

presentarlos al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

(DAMA) para su consideración. 

• Fomentar programas educativos con el fin de generar una conciencia 

ambiental y el conocimiento por parte de la comunidad de sus deberes y 

derechos respecto de su entorno natural y construido. 

• Coordinar, programar y ejecutar campañas de mejoramiento ambiental en 

la localidad con la participación activa de la comunidad.  

• Promover la creación de asociaciones de carácter ecológico y ambiental o 

de carácter cívico y comunitario para ejecutar proyectos ambientales. 

• Promover proyectos de acuerdo o de decreto locales que contribuyan a la 

preservación y protección de los recursos naturales. 

• Crear, desarrollar y administrar un sistema de información como soporte a 

la gestión ambiental de la localidad.  

• Motivar la participación de la comunidad en la identificación de factores de 

deterioro ambiental, sus causas y la implantación de sus posibles 

soluciones. 

• Fomentar el ejercicio de las acciones populares consagradas en las normas 

vigentes sobre la materia.  

 

Las comisiones están integradas por el alcalde local; un delegado del DAMA; el 

presidente de la comisión ecológica y de medio ambiente de la respectiva JAL; un 
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delegado del departamento administrativo y organizaciones ecológicas que actúen 

en la localidad; un estudiante de bachillerato que resida en la localidad; un 

representante de las unidades ambientales de investigación y acción. Además 

puede intervenir la comunidad en general, y las personas o autoridades cuyo 

concurso se considere importante. 

 

 

El PGA fue elaborado con base en un diagnóstico que consideró un conjunto de 

modelos que unen los aspectos físico, social y económico, resaltando en ellos el 

sistema de interacciones sobre las que incide la gestión ambiental y cuya 

consideración permitió identificar escenarios parciales de gestión. Cada uno de 

ellos dio origen a una línea de política desarrollada, a través de un programa 

definido en sus correspondientes subprogramas (líneas de acción) y proyectos. 

Con la determinación de las líneas de política, programas y subprogramas, se 

construyó el PGA que busca la transición entre un enfoque de recursos naturales y 

un enfoque ecosistémico de la gestión ambiental.  

 

 

El nivel de definición que alcanzó el PGA con la identificación de subprogramas y 

proyectos incluyó sólo aquellos identificados como prioritarios y cuya ejecución 

involucró a la mayoría de las entidades de la Administración Distrital, al igual que 

al DAMA.  

 

 

El PGA identifica las competencias de las distintas instancias, la coordinación de 

sus acciones al interior del SIAC y la consideración de las mismas en los 

correspondientes planes de acción anual de las instituciones y estos se articulan 

con los lineamientos emanados desde el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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3. Instrumentos de la Administración en cuanto a la Gestión Ambiental 
Urbana  
 

El Plan de Gestión Ambiental Distrital estableció los lineamientos de política 

ambiental189 para desarrollar en el cuatrenio 2004-2008. Según lo consignado en 

el artículo 28 del Acuerdo 119 de 2004 o plan de desarrollo ’Bogotá sin 

indiferencia’ como proyecto prioritario dentro del Eje Urbano- Regional. En este 

instrumento se establecieron programas, objetivos y estrategias190  para que  cada 

entidad pública aporte ejecutando proyectos de solución de problemas allí 

propuestos.  

 
3.1. El Plan de Gestión Ambiental  
 

Breves Consideraciones  

 

a) El plan como base fundamental de la gestión urbana 

 

El mismo establece que la gestión ambiental en el Distrito Capital es 

responsabilidad de todas las instituciones, por cuanto les corresponde la ejecución 

de dicho Plan. De acuerdo al escenario191 en el que estén involucrados, deben 

concertar con el DAMA el correspondiente Plan Institucional de Gestión 

Ambiental192 (PIGA), dentro del cual las instituciones establecerán las directrices 

para la construcción de los escenarios en los cuales participan como actor 

institucional. 

 

                                                 
189 Posición del Distrito que motiva y orienta la construcción de cada escenario de gestión y la ruta a seguir para cumplir los 
objetivos ambientales propuestos. 
190 Según la problemática ambiental de Bogotá. 
191 Es el espacio concreto de gestión que reúne a la autoridad ambiental con los actores públicos, privados y comunitarios, 
involucrados en un proceso clave, enmarcado en una porción del territorio. 
192 Establecido en el artículo 12 del Decreto 061 de 2003. 
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De tal manera que las localidades participan en la ejecución del Plan de Gestión 

Ambiental, con los programas y proyectos formulados de los Planes Ambientales 

Locales (PAL) establecidos en el artículo 13 del Decreto 061 de 2003. 

 

La financiación de la gestión ambiental debe realizarse conforme a lo establecido 

en el artículo 8o del Acuerdo 9 de 1990 donde se dice que cada entidad ejecutora 

del PGA deberá incorporar en su presupuesto de inversión un rubro denominado 

‘Plan de Gestión Ambiental’. En este se incluirá una partida entre el 0.5% y el 3% 

de su presupuesto total de inversión. Los recursos del Fondo Cuenta del Plan de 

Gestión Ambiental y las apropiaciones hechas por las administraciones locales 

para la financiación de los proyectos establecidos en el PAL. 

                       
La administración distrital para llevar a cabo la gestión ambiental hace uso tanto 

de instrumentos como de organismos que permiten aspiran realizar una labor 

exitosa que responda a las necesidades urbanas y ambientales mas apremiantes. 

Nos ocuparemos más adelante del análisis de estos Instrumentos y  organismos, 

comenzando por los primeros. Así mismo se harán nuevas referencias al plan de 

gestion ambiental en el capitulo VIII.   

 

b) Análisis del Plan de Gestión Ambiental (PGA)  

 

Analizando el marco conceptual del Plan de Gestión Ambiental (PGA), vemos este 

e v i d e n c i a  e l  e n f o q u e  d e  l a  c i u d a d  c o m o  u n  e c o s i s t e m a .  

 

Por ello en el capitulo Primero expresa:  

 

“El contexto mundial y nacional de urbanización progresiva del territorio y la 

población, confiere a Bogotá un liderazgo natural en el desarrollo de instrumentos 

de gestión ambiental. En Colombia, el Distrito Capital enfrenta primero y en mayor 
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proporción, los problemas planteados por la planeación, diseño, manejo y control 

del ambiente urbano. 

 

“Por tanto, el mejoramiento del modelo de gestión planteado en el presente PGA, 

se proyecta también al orden regional y nacional. El Plan presupone la adecuada 

comunicación con las entidades de dichos niveles, de modo que las experiencias y 

resultados puedan ser discutidos y aprovechados en beneficio del desarrollo 

sostenible de la región y la nación. 

 
“La formulación del PGA no se limita a organizar tópicos convencionales de 

protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales, sino que 

procura desarrollar un modelo propio de gestión integral, desde una perspectiva 

ecológica del desarrollo urbano-regional sostenible. 

 “Un Plan de Gestión Ambiental para el Distrito Capital a nueve años, implica un 

proceso constante de adecuación y fortalecimiento del marco conceptual e 

institucional, partiendo de un cambio de enfoque, es decir, de redefinir el objeto de 

manejo: no se trata de conservar unas determinadas condiciones físicas y 

químicas del medio, en una ciudad que extrae recursos naturales de ecosistemas 

vecinos, acumula o expulsa diversos desechos y crece destruyendo las áreas 

rurales y silvestres que la rodean. 

 

“La gestión del desarrollo urbano sostenible obliga a enfocar la ciudad como un 

ecosistema que crece combinando estructuras y procesos artificiales con los 

biofísicos de su entorno. Estas estructuras y procesos naturales o construidos 

deben ser planeados, diseñados y manejados para producir y mantener 

condiciones propicias al desarrollo de la vida, especialmente de la vida humana, a 

través de la evolución constante del medio físico, social y económico de la ciudad 

y la región. 

 



 311

“El cambio del paradigma de conservación de los recursos naturales al de ciudad-

ecosistema implica una transición gradual de conceptos, modos de valoración y 

evaluación, procedimientos y comunicaciones al interior del DAMA y del Sistema 

Ambiental del Distrito Capital. 

 

“En consecuencia, el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital se ha 

formulado conservando los elementos básicos que le permiten al sistema de 

gestión instalado reconocerse y operar, al tiempo que los mismos elementos se 

reorganizan y enriquecen con otros, para inducir la evolución a una nueva forma 

de percibir y manejar el ambiente urbano y las instituciones implicadas. 

El enfoque convencional de recursos naturales vs. el enfoque ecosistémico 

 
Este enfoque constiuye una de las características principales del Plan de Gestiión 

Ambiental, partiendo de la base que el ambientalismo nace y se desarrolla bajo la 

atmósfera intelectual de la Teoría General de Sistemas, concomitante con un 

resurgimiento filosófico del vitalismo en las ciencias naturales y, en general de los 

enfoques holísticos, y en el contexto político de los procesos de reflexión y crítica 

sobre los modelos de sociedad y desarrollo de la posguerra europea. 

 

Como corriente ideológica, se ha nutrido parcialmente de los desarrollos científicos 

de la Ecología y ha dado origen a numerosas estructuras sociales y culturales: 

normas, instituciones, acuerdos, empresas. Su producción cumbre en Colombia es 

el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio 

Ambiente, el cual condensa la visión clásica del manejo ambiental: 

 

• La Naturaleza sigue siendo un recipiente esencialmente pasivo y estático, y el 

hombre, un actor externo y distinto de ella. 
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• La relación del hombre con la Naturaleza se resume en la explotación de los 

recursos naturales (lo que se extrae) y la generación de impactos ambientales 

(lo que se arroja). 

• La visión y gestión se dividen en recursos naturales o medios físicos: agua, 

aire, suelo, energía, fauna y flora. 

• Los elementos y funciones de la Naturaleza deben permanecer idénticos en el 

tiempo, no deben ser alterados y no pueden ser cabalmente comprendidos y 

manipulados por el hombre. 

• Se asume la sostenibilidad, básicamente como una proporción aritmética entre 

las tasas de explotación o excreción y las de regeneración de los recursos o los 

medios receptores. 

• El papel del Estado es regular y racionalizar la explotación y la degradación. 

Las principales ventajas del enfoque de recursos naturales pueden resumirse así: 

 

• Los objetivos y normas se traducen fácilmente a variables e indicadores que 

sirven tanto al monitoreo y control como a la divulgación. 

• Facilita relacionar la gestión con calidad de vida y salud pública, lo cual es 

social y políticamente necesario. 

• Facilita desagregar la gestión en temas, normas y competencias. 

• Centra la gestión en el concepto de límites dados por la disponibilidad de los 

recursos y su tasa de renovación. 

• Permite negociar y regular intercambios entre áreas, actores y procesos, en 

términos de externalidades, internalidades, retribuciones y compensaciones. 

 

El mismo enfoque convencional también presenta serias desventajas, la mayoría 

de las cuales se derivan, por exceso, de los rasgos anteriores. Entre ellas cabe 

destacar: 
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• La observancia de una norma o cumplimiento de un parámetro suele 

convertirse en objetivo central de la gestión y se desvirtúa como instrumento de 

control o monitoreo de un proceso ecológico.  

• El indicador deja de ser parte de un modelo racional, pierde su relación con 

una explicación predictiva del bienestar y se convierte en símbolo de la norma 

como dogma.  

• Dificulta analizar y tomar en cuenta relaciones de causa-efecto, precedencia o 

ponderación entre distintas variables, pues toma parámetros aislados. 

• Coloca variables e indicadores aislados por encima de consideraciones de 

conjunto y de largo plazo. 

• Tiene escaso o nulo poder de explicación y predicción de los cambios 

ambientales y sus interacciones socioeconómicas. 

• Aumenta el riesgo de toma de decisiones con base en pocas variables y plazos 

cortos. 

• La falta de comprensión de los fenómenos, en términos de cuáles son las 

variables relevantes y cómo se relacionan, expone la gestión a la definición 

subjetiva de prioridades y al cambio periódico y arbitrario de las políticas. 

• Genera una visión estática del ambiente, inconsistente con el carácter 

dinámico de la biosfera y la sociedad. 

• Reduce los cambios ambientales producidos por el hombre a explotación e 

impacto, impidiendo comprender y manejar la función de la especie como 

transformadora y creadora de ecosistemas. 

• Tiende a reificar el principio precautorio como única vía a un ambiente idéntico 

en el tiempo, consecuente con el énfasis en los estándares con independencia 

de las explicaciones ecológicas más dinámicas. 

 

En resumen, los instrumentos y procedimientos derivados del enfoque de recursos 

naturales serían mucho más útiles si se sometieran a modelos y conceptos más 

exactos sobre el funcionamiento y evolución de los ecosistemas ocupados, 
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alterados o creados por el hombre, prescindiendo de las preconcepciones 

dogmáticas del reduccionismo ambiental. 

 

En la formulación del PGA se recogen los rasgos positivos del enfoque 

convencional, sometiéndolos a un marco más amplio de políticas, estrategias y 

métodos, derivados del enfoque ecosistémico, que teniendo a la ecología como 

ciencia base de la gestión ambiental, surge a partir de la formalización del 

ecosistema como modelo general de la biosfera. El concepto mismo de 

ecosistema es un producto directo del desarrollo de la Teoría General de 

Sistemas. 

 

Entre los años 40 y 60, Ludwig von Bertalanffy desarrolló las bases de la Teoría 

General de Sistemas. A partir de conceptos y estudios biológicos, este fisiólogo 

austriaco encontró que los mismos modelos, ecuaciones, procesos e interrogantes 

se encontraban en campos aparentemente tan disímiles por la naturaleza y escala 

de su objeto, como la microbiología, la economía, la sicología y la electrónica. 

Denominó isomorfismos a estas analogías que reflejaban patrones universales de 

organización de la materia y la energía. En los años 60 Critopher Alexander aplicó 

la Teoría de Sistemas a las ciudades. 193 

 

Desde sus inicios, la Teoría General de Sistemas se enfocó en los sistemas 

abiertos. Además de la definición - que a fuerza de desgaste se ha hecho casi 

inefable: “son aquellos que intercambian materia, energía e información con su 

entorno”-, es preciso decir que los sistemas abiertos incluyen esos que parecen 

vivos (sistemas abiertos auto-organizados), por su relación dialogal con el entorno: 

no responden a las fuerzas externas como objetos inertes, sino que las recogen y 

asimilan, elaborando estructuras y respuestas propias, siendo capaces de 

transformarse y transformar su medio, siguiendo lo que parecería un plan propio, 

una tendencia intrínseca de desarrollo. 
                                                 
193 Su principal libro sobre el tema es “La Estructura del Medio Ambiente” 
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La ciudad y la ciudad-región son una de estas formas de organización de la 

materia y la energía conocidas como sistemas abiertos. Muchos de los rasgos y 

transformaciones de las ciudades y de Bogotá en particular, no serían tan difíciles 

de comprender y predecir, si se aprovechara el caudal de conocimientos sobre los 

sistemas abiertos, sus propiedades y tendencias de desarrollo. 

 

Un enfoque sistémico de la gestión ambiental, permite reconocer los procesos y 

tendencias generales del desarrollo urbano-regional, anticiparlos y darles forma, 

así como decidir cuándo, dónde y cuánto puede ser eficiente la inversión de 

recursos sociales e institucionales en la gestión ambiental. 

Los principales rasgos del enfoque ecosistémico pueden resumirse en: 

 

• La visión de los ecosistemas como realidades dinámicas creadas o reguladas 

por la acción humana dentro de marcos biofísicos. 

• La visión de la calidad ambiental como resultante del funcionamiento del 

ecosistema. 

• El énfasis funcionalista en la comprensión, modelación y planificación de los 

procesos sociales, económicos y físicos del ecosistema.  

• La consideración de factores estocásticos, de resiliencia, de equifinalidad, de 

retardo o de incertidumbre, propios de los sistemas abiertos autoconstructivos. 

• La gestión orientada a modificar los procesos, no sólo a controlar los impactos 

o la calidad ambiental resultante. 

• La prioridad puesta en la armonización de los procesos evolutivos tanto de lo 

social, lo económico como de lo físico, no en el logro o conservación de 

estados (paso del desarrollo sostenible al desarrollo armónico). 

• Un equilibrio mayor entre la importancia dada a la planificación y la cogestión, 

por un lado, y el comando y control, por el otro. 
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• La mayoría de los factores relevantes para la gestión son actores. En 

consecuencia, la gestión se desarrolla a través de escenarios de 

comunicación, cooperación y control compartido. 

 

Las principales ventajas del enfoque ecosistémico en la gestión ambiental pueden 

resumirse así: 

 

• Reconoce una estructura jerárquica del ambiente, permitiendo ajustar los 

niveles de decisión, estrategias y metas a la escala espacial y temporal propias 

de cada proceso ecológico y social. 

• Trabaja con base en modelos que definen cuáles son las variables relevantes, 

su peso ponderal y cómo se relacionan, lo cual favorece la continuidad de 

prioridades, políticas y estrategias o su cambio con base en análisis 

ponderados y consensos. 

• Los modelos permiten hacer explícitos los supuestos sobre factores implicados 

y las relaciones causa-efecto, permitiendo su validación y retroalimentación 

como base del mejoramiento permanente del sistema de gestión. 

• Permite identificar y enfatizar el papel de los distintos actores en la 

construcción del ambiente. 

• Los modelos permiten el desarrollo de un lenguaje y una visión común sobre 

un tema determinado y el trabajo en equipo dentro y entre instituciones. 

• Permite identificar y predecir los patrones de desarrollo de los ecosistemas 

alterados o creados por el hombre, y así anticipar y manejar sus condiciones 

ambientales. 

• Destaca la interacción entre variables, fortaleciendo la toma de decisiones en 

la selección de las relevantes, su ponderación y la predicción de efectos 

colaterales. 



 317

• Permite desarrollar respuestas de manejo a rasgos típicos de los ecosistemas 

manejados como los retardos, funciones emergentes, retroalimentaciones y 

efectos no lineales. 

• Facilita establecer la necesidad y dimensiones de los mecanismos de 

coordinación intra e interinstitucional y definir las variables relevantes en cada 

caso. 

• Destaca los centros y mecanismos de control y regulación del ecosistema 

urbano, permitiendo concentrar estratégicamente los recursos de manejo. 

• Su gestión se centra en los sistemas, sus equilibrios, evoluciones y relaciones. 

 

c) Caracterización general de las propiedades sistémicas de Bogotá                                 
 

Como un aporte al conocimiento de las propiedades sisitémicas de la ciudad en 

estudio utilicemos ahora una visión dinámica del sistema urbano, acorde con la 

exigencia del desarrol lo sostenible,  en el  sent ido de armonizar las 

transformaciones físicas, sociales y económicas. 
 

De esta manera en la Figura 1, modelo básico de ecosistema, se presenta el 

modelo básico conocido como ecosistema. De hecho, cualquier conjunto de seres 

vivos, medio físico y sus relaciones, que se analice mediante este modelo, puede 

definirse y manejarse como ecosistema. 
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En líneas generales, el modelo incluye una fuente de energía (sol, lluvia, viento o 

sus derivados como los combustibles fósiles, alimentos, materias primas), unos 

productores primarios (sistemas naturales y agroecosistemas) que viven de captar 

la energía y fijarla en estructuras orgánicas, unos consumidores (personas, otros 

animales y máquinas) que aprovechan la energía fijada por los productores o 

acumulada en otras estructuras, y un almacenaje en el suelo, el aire o el agua, en 

el que se depositan y descomponen los residuos metabólicos de los otros 

compartimentos y se recirculan los materiales que nutren a los productores 

primarios, permitiéndoles multiplicar y continuar su captación de energía externa. 

 

La mayor parte de la energía sale del ecosistema como pérdida en forma de calor 

(símbolos de conexión a tierra en el modelo), una porción se acumula en 

estructuras con el crecimiento de los compartimentos y una mínima fracción 

recircula. Los materiales entran y salen del sistema con los flujos de energía, 

según se destruyen, renuevan o crecen las estructuras. 

 

El desarrollo que puede alcanzar un ecosistema está determinado por la 

disponibilidad de energía, agua y materiales en el medio, y su propia capacidad 

(organización) para captarlos, acumularlos y transformarlos. 

 

La eficiencia ecológica es la medida de la capacidad de un ecosistema para crear, 

mantener y reproducir sus estructuras, con una cantidad dada de energía, agua y 

materiales que fluyen a través suyo. La ecoeficiencia aumenta con la eficiencia de 

las conversiones de energía y la recirculación de agua y materiales, especialmente 

de aquellos cuya disponibilidad en el medio puede ser limitante para el desarrollo 

del ecosistema. 

 

La viabilidad de cualquier subconjunto de la biosfera, como es la ciudad o el 

sistema urbano-regional, depende no de la conservación del ecosistema en un 
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estado determinado, sino de la evolución armónica de sus componentes y el 

sostenimiento de los procesos ecológicos esenciales. 

 

De hecho, un ecosistema en cualquier momento en que se analice, es sólo una 

imagen instantánea, un corte transversal en el constante fluir de dos procesos: 

sucesión y evolución. 

 

Este modelo general constituye la base organizativa del diagnóstico. En primera 

instancia, se analiza la relación del sistema bogotano con su entorno, que dentro 

del modelo general, corresponde en gran medida a las fuentes energéticas y 

productores primarios del modelo. Los componentes consumidor o heterótrofo y el 

compartimiento de almacenaje son el objeto principal del análisis urbano en la 

consideración de sus componentes y relaciones metabólicas, de las cuales 

dependen no sólo sus condiciones internas, sino también la evolución total del 

sistema. 

 

d) Análisis de Procesos y Factores 

 

En el capitulo dos el Plan de Gestión Ambiental se analiza e ambiente humano o 

paisaje antrópico, a partir de su composición por tres medios: físico (natural y 

construido), económico y sociocultural. La calidad de vida y la sostenibilidad del 

desarrollo en el sistema urbano o urbano-regional, dependen del manejo y 

evolución de cada uno de estos tres medios en respuesta a las necesidades 

humanas, las interacciones entre ellos y la coevolución armónica de los tres. 

 

Como base de las políticas y estrategias de gestión ambiental para Bogotá, se ha 

partido de modelar y analizar las relaciones y procesos claves dentro de cada uno 

de los tres medios. Sobre los modelos se han identificado las principales falencias, 

disfunciones o potenciales, a cuyo manejo debe apuntar estratégicamente el PGA 
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para incrementar de modo sustancial y sostenible, la calidad ambiental dentro del 

Distrito Capital y la región. 

 

Lo Ambiental y lo Físico 

 

El medio físico incluye las estructuras naturales y construidas que conforman el 

ambiente humano. Para su representación se han elaborado dos modelos 

generales, uno estructural y otro funcional, destacando en el primero los espacios 

y usos principales del territorio y su interrelación y, en el segundo, los principales 

atributos y procesos que componen el ordenamiento espontáneo o planificado del 

territorio. 

 

3.1.1. Categorías y objetivos  del plan de gestión ambiental 
 
La Administración ha determinado las siguientes categorías y objetivos de cada 

una de las políticas adoptadas en el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, así:   

 

Eco-eficiencia: Enfocan el flujo de recursos y espacios, según la relación entre 

entradas, procesos y salidas, en relación con parámetros de eficiencia. Objetivos: 

Uso del tiempo; Uso del agua; Uso de energía; Uso del espacio. Uso de 

materiales. Incorporación de eco-sistemas. 

 

Calidad ambiental: Reflejan el estado de los medios en su relación con valores 

determinados por la exigencia normativa. Objetivos: Calidad aire; calidad agua; 

biodiversidad; Estabilidad climática.  Calidad suelo Calidad visual Calidad sonora 

Control de riesgos. 
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Armonía: Apuntan a optimizar la relación entre los componentes ambiental-

cultural, ambiental-social y ambiental-económico. Objetivos: Enriquecimiento 

cultural.   Bienestar e inclusión. Productividad y competitividad. 

 

De otro lado el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, PGA incluye siete 

estrategias globales194 que se deben llevar a cabo en el desarrollo de proyectos 

ambientales distritales. Cada una de las entidades debe establecer mediante qué 

estrategias propuestas en el PGA, está ejecutando sus proyectos ambientales, los 

cuales debieron ser reportados en incorporados en el Sistema de información 

Ambiental del DAMA. 

 

3.1.2. Estrategias  del Plan de Gestión Ambiental  
 

Para el logro de los objetivos anteriores se han identificado como estrategias la 

Investigación ambiental que consiste en el suministro de información científica y 

técnica para la toma de decisiones para promover el desarrollo científico en temas 

ambientales, la Educación ambiental: dirigida a Promover cambios de actitud que 

mejoren las relaciones con el ambiente y enriquezcan la cultura en Bogotá, la 

participación y descentralización que busca optimizar procesos, flujos de 

información y coordinación entre los actores distritales de gestión ambiental, el 

fortalecimiento institucional con el cual se aspira a coordinar apoyo técnico para el 

desarrollo de proyectos de gestión ambiental y organizar funciones publicas para 

el mejoramiento institucional, la coordinación interinstitucional que incluye la 

concertación e implementación de mecanismos de comunicación y operación para 

la planificación ambiental Distrital, el control y vigilancia que comprende la defensa 

de los derechos ambientales colectivos, fortalecimiento del autocontrol, 

seguimiento a procesos de gestión ambiental y el manejo físico: con el fin de 

asegurar la máxima calidad ambiental en procesos de expansión urbana, 

protección y restauración de ecosistemas. 
                                                 
194  Los lineamientos que orientan la aplicación de los instrumentos y recursos de la gestión ambiental 
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3.2.  Los Programas del Plan de Gestión Ambiental  
 

El PGA estableció ocho nueve  programas articulados con los objetivos 

ambientales propuestos. En cada uno la entidad relaciona sus proyectos para ser 

concertados previamente con el DAMA mediante el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) y los Planes de Ambientales Locales (PAL) 

 
Los nueve Programas establecidos son:  

 

1) Ecosistemas estratégicos y biodiversidad: El ordenamiento y desarrollo de la 

ciudad debe optimizar su riqueza natural aumentando espacios y funciones de 

aprovechamiento sostenible, procurando el mantenimiento y la conservación de la 

biodiversidad. 
 
2) Manejo agropecuario sostenible: El manejo de áreas rurales, suburbanas o 

urbanas, debe partir de la conservación de la base biofísica -agua, suelo y 

biodiversidad- a través de prácticas y modelos de aprovechamiento sostenible. 
 

3) Eco-urbanismo: La construcción de la ciudad debe asumirse como la 

planificación y construcción de un sistema eco-eficiente, con la incorporación de 

elementos y funciones naturales del territorio, hasta el aprovechamiento racional 

del espacio, tiempo, energía y recursos naturales renovables. 
 

4) Transporte sostenible: La movilización de personas y bienes debe propender 

por la minimización de tiempos, distancias, gasto energético, ocupación del 

espacio y generación de impactos, especialmente ruido y emisiones. 

 

5) Manejo Ciclo del agua: La administración del recurso hídrico debe propender 

por la reducción y eventual eliminación de la inequidad ambiental, generada por el 
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déficit de cobertura, los impactos ambientales, la localización y manejo de 

infraestructura. 

 

6) Manejo del ciclo de materiales : Seguimiento y evaluación del ciclo de vida 

completo de los materiales, desde la extracción y transporte hasta la 

transformación, consumo y descarte, priorizando aquellos cuyo ciclo aporte más a 

la generación de impactos o residuos. 
 
7) Manejo ambiental de la industria: La producción de bienes y servicios debe 

involucrase en un proceso de prevención y mitigación de impactos, apuntando al 

logro de estándares internacionales de calidad ambiental. 

 

8) Manejo ambiental de la minería: Los procesos de explotación y transformación 

de minerales de construcción deben incluir la prevención de la ocupación informal 

de las áreas residuales, así como de la adecuación gradual del área al uso 

posterior en condiciones morfológicas y ambientales adecuadas para su inserción 

socioeconómica, libres de procesos de marginalidad. 

 

9) Agenda ambiental regional: La región debe ser consolidada como unidad de 

gestión ambiental para la concertación, planeación y control del desarrollo 

sostenible, partiendo de proteger y restaurar su estructura ecológica principal y 

orientando la ocupación, aprovechamiento y transformación del territorio. 

 
Los proyectos deben cumplir con uno o varios objetivos ambientales propuestos 

dentro de una de las tres categorías establecidas por el DAMA.  

 

3.3. El Plan Institucional de Gestión Ambiental, (PIGA)  
 
El PIGA se presentó como un instrumento de planificación estructural de la política 

ambiental, con el que se impulsan proyectos dirigidos a convertir las entidades del 
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Distrito Capital en instancias permanentes de promoción de la gestión ambiental y 

en entidades ejemplares en prácticas ambientales. 

Se considera que el desarrollo de este proceso contribuirá a fortalecer el Sistema 

Ambiental Distrital (SIAC). Igualmente, se propone como herramienta para 

incorporar criterios ambientales a la gestión general de la entidad y le da un valor 

estratégico y una ventaja competitiva. Así el Artículo 12° del Decreto 061/2003  

estableció la formulación y cumplimiento del PIGA, el cual se constituyó en una 

obligación legal para las entidades del Distrito Capital que pertenecen al SIAC. 

Este Plan es adoptado en los Artículo 11 y 12 del decreto 061 de 2003, al 

establecer el primero : 

 

“Sistema Ambiental del Distrito Capital. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 19 

de 1996, las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito Capital -

SIAC- son las ejecutoras del Plan de Gestión Ambiental, en especial las 

pertenecientes a los grupos uno y dos del SIAC y las involucradas en los 

programas y subprogramas del PGA.  

 

Parágrafo: Las entidades Distritales podrán formar parte del SIAC mediante la 

inclusión de sus proyectos de gestión ambiental dentro del Plan de Acción Trianual 

de que trata el artículo 10 del presente Decreto y la concertación del 

correspondiente Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- con el DAMA. 

Por su parte el Artículo 12 ordena la necesaria coordinación del Sistema Ambiental 

del Distrito Capital. con cada entidad o grupo de entidades del SIAC , la cual 

deberá ser realizada por el DAMA mediante la aplicación del Protocolo SIAC, a ser 

emitido por dicho Departamento y revisado trianualmente junto con el PGA. Dicho 

Protocolo contemplará: 
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1. La construcción gradual y la institucionalización de mecanismos y roles de 

coordinación interinstitucional, a partir de necesidades y actividades concretas 

de gestión ambiental conjunta.  

2. El sostenimiento y promoción de una oferta de servicios de apoyo, a las tareas 

específicas de gestión ambiental de las distintas entidades del SIAC.  

3. La generación de ventajas para las entidades y proyectos que coordinen su 

gestión a través del SIAC.  

4. La promoción e implantación del Sistema de Información Ambiental -SIA- y el 

Sistema de Indicadores Ambientales de las distintas entidades del SIAC.  

5. La elaboración de agendas institucionales recogiendo los compromisos y 

tareas de cada entidad del SIAC, en cada uno de los escenarios de gestión.  

Los compromisos así concertados con cada entidad se recogerán en los Planes 

Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA- dentro de los cuales las instituciones, 

según su tema o misión particular, establecerán las directrices para el armado y 

evolución de los escenarios en los cuales participan como actores institucionales.  

 

El PIGA de cada entidad debe: 

a. Formularse en el marco de las políticas, objetivos, estrategias y programas 

del Plan de Gestión Ambiental.  

b. Reunir y programar las actividades de la entidad, en cada uno de los 

escenarios de gestión, según sus funciones y los proyectos previstos.  

c. Definir los indicadores, metas, programación y la forma de reporte 

bidireccional entre la entidad y el DAMA, junto con los mecanismos de 

seguimiento y evaluación conjunta a través del Sistema de Información 

Ambiental SIA-DAMA.  

d. Identificar y programar las necesidades y formas de coordinación 

interinstitucional.  

e. Ser concertado con el DAMA.  
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Parágrafo.- Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo 9 de 1990, cada 

entidad ejecutora del PGA deberá incorporar en su presupuesto de inversión un 

rubro denominado "Plan de Gestión Ambiental" en el que se incluirá una partida de 

entre el 0.5% y el 3% de su presupuesto total de inversión. Para la ejecución de 

dichos recursos y los proyectos que soportan, la entidad ejecutora podrá suscribir 

un convenio de cooperación interinstitucional con el DAMA. 

Como vemos el PIGA se presentó como un instrumento de planificación 

estructural de la política ambiental, con el que se impulsan proyectos dirigidos a 

convertir las entidades del Distrito Capital en instancias permanentes de 

promoción de la gestión ambiental y en entidades ejemplares en prácticas 

ambientales. 

 

Así mismo, el desarrollo de este proceso se concibió para contribuir al 

fortalecimiento del Sistema Ambiental Distrital (SIAC). Igualmente, se propone 

como herramienta para incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 

entidad, dándole un valor estratégico y una ventaja competitiva. 

 

De tal forma que en el Artículo 12° del Decreto 061/2003 se estableció la 

formulación y cumplimiento del PIGA, el cual se constituyó en una obligación legal 

para las entidades del Distrito Capital que pertenecen al SIAC. 

 
3.4. Los Planes Ambientales Locales   
 

La participación de las localidades en la programación y ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental, se concretará con la formulación y adopción de los Planes 

Ambientales Locales (PAL) como instrumentos que deberán formularse 

empleando el PGA como marco.  
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Este instrumento busca la intervención de las distintas entidades del SIAC en el 

ámbito local y, de modo concertado, con la organización comunitaria con el 

propósito de incorporar, coordinar iniciativas, recursos locales y centrales.  

 

Los PAL deben servir de herramienta coordinadora de instancias formales para la 

participación de la comunidad desde la planificación y diseño hasta la 

implementación y operación de los proyectos de gestión. Incorporarán proyectos 

de alto potencial motivador y organizacional.  

 

4.  Políticas generales y específicas  para la  sostenibilidad ambiental del 
distrito. 
 

Estas deberán necesariamente el análisis de los aspectos internacionales, así  

como los de política interna o doméstica  en materia ambiental,  como se verá en 

seguida 

    
El deterioro ambiental del planeta, tanto en sus áreas selvaticas, rurales o 

urbanas, es un asunto de vital importancia para líderes mundiales y la sociedad 

civil organizada, desde que, en la década de los setenta, las preocupaciones 

generalizadas sobre el tema se concentraron en la cumbre de Estocolmo, durante 

la primera Conferencia Internacional sobre el Medio Humano (1972). Más 

adelante, en 1987 el informe Brundtland 195 , presentó el concepto ’Desarrollo 

Sostenible’ como ”el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”, concepto que va a ser adoptado en 1992, a través de la ’Carta de la 

Tierra’, declaración adoptada en la cumbre de Río de Janeiro, en el contexto de 

los principios del derecho internacional y del ‘derecho al desarrollo’, reconociendo 

la primacía de la soberanía nacional como principio del aprovechamiento de los 

                                                 
195 El Informe Bruntdland corresponde al  documento redactado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo que postuló la primera definición de desarrollo sostenible. 
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recursos propios y del trazado de las políticas ambientales y de desarrollo, 

“reconociendo internacionalmente el hecho de que la protección del medio 

ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las 

cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”196 

 

Asimismo, adopta los principios de solidaridad para la conservación, protección y 

restauración del ecosistema, reconociendo la diferencia de responsabilidades de 

los Estados en los daños ambientales; establece el derecho a la información y 

participación de la ciudadanía en los asuntos ambientales, declara que la paz, el 

desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 

inseparables.197 

 
4.1. La vinculación con las exigencias internacionales y constitucionales 
 

De igual forma dentro de los instrumentos internacionales para la protección del 

medio ambiente se destacan: El protocolo de Cambio Climático de Kyoto (Japón) 

firmado en diciembre de 1997 y la Cumbre de Johannesburgo -entre agosto 26 y 

septiembre 4 de 2002- dedicada a la implementación de la sostenibilidad, labor a 

la cual se dedican los gobiernos nacionales a través de la formulación e 

implementación de políticas nacionales, lo cual ha conducido a la revisión de los 

esquemas institucionales responsables de la gestión ambiental de la mayoría de 

países del orbe. De igual forma, la cumbre no sólo se dedicó al medio ambiente, 

sino a los componentes social y económico del desarrollo humano. 

 

Considerando los rasgos de la situación mundial, las tendencias emergentes y el 

fenómeno de la globalización, se requería dar pasos eficaces para impulsar la 

agenda del desarrollo sostenible.  

                                                 
196  “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Fuente: 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 
197 Sánchez Ricardo. ‘Peregrinación por el concepto de desarrollo Sostenible’ .MAVDT- CIDER. Ordenamiento ambiental del 
territorio. Memoria panel de expertos. Sasaima, agosto 1996. 
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En lugar de un recinto para negociar o volver a negociar otro abanico de 

principios, se propuso que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

constituyera un foro en el cual los actores de los diferentes sectores de la 

sociedad pudieran construir programas de acción y proyectos con metas viables y 

realizables, dentro de un marco de tiempo razonable.  

 

Para encaminar estos esfuerzos hacia resultados acccesibles, el informe del 

Secretario General de Naciones Unidas 198  ofreció un plan de acción de diez 

puntos, todos los cuales pueden ser provechosos para formular las políticas de 

Ordenamiento Territorial  y Sostenibilidad Urbana:  

 

1-Lograr que la mundialización contribuya al desarrollo sostenible.  

2-Erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida en las zonas rurales y urbanas.  

3-Cambiar los patrones no sostenibles de producción y consumo. 

4-Mejorar la salud por medio de acceso al agua potable segura y a precios 

módicos, la reducción del contenido de plomo en la gasolina y mejorar la calidad 

del aire en interiores.  

5-Proporcionar acceso a la energía y mejorar la eficiencia energética, mediante el 

desarrollo, el uso de tecnologías energéticas más eficientes y el cambio de 

patrones insostenibles de consumo de energía.  

6-Gestionar los ecosistemas y la biodiversidad sobre una base sostenible.  

7-Mejorar la gestión del suministro de agua potable y lograr una distribución más 

equitativa de los recursos acuíferos.  

8-Proporcionar recursos financieros a través del incremento de la Asistencia 

Oficial para Desarrollo, la inversión privada, así como la transferencia e 

intercambio de tecnologías ambientales sensatas.  

9-Apoyar el desarrollo sostenible a través de nuevos programas extensivos que 

conduzcan al establecimiento de instituciones y sistemas que aborden cuestiones 

                                                 
198 Informe del Secretario General “Una visión para la construcción de un futuro seguro”. Publicado por el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas. Enero 2002 
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como el hambre, la salud, la protección del medio ambiente y la gestión de 

recursos. 

10-Fortalecer la gobernabilidad internacional para generar el desarrollo sostenible, 

promover un enfoque integrado y mundial,  en lugar de un enfoque 

compartimentado que prevalece en la   actualidad.  

 

Por su parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en materia ambiental y de 

desarrollo sostenible, proponen garantizar la sostenibilidad del medio ambiente al 

tiempo que fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

    

Aspectos Políticos Nacionales y Constitucionales 

 

El marco internacional se convierte en el esquema de referencia para las políticas 

ambientales nacionales, dado que la problemática ambiental que pretende 

solucionar y las potencialidades que busca reforzar, rebasan las fronteras locales, 

nacionales, y se sustentan en una concepción amplia del mundo y de la realidad 

del medio ambiente. Al respecto, Colombia ha suscrito convenios bilaterales y 

multilaterales, como la Declaración de Río y sus desarrollos posteriores, la Agenda 

21, los Convenios sobre Cambio Climático y Diversidad Biológica, y la Declaración 

de Principios sobre la Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible de los 

Bosques. 

 

Asimismo participó en las conferencias que desarrollan tales convenios y a juicio 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda  Desarrollo Territorial, se ha avanzado en la 

generación de condiciones para la búsqueda del Desarrollo Sostenible con la 

creación de un ministerio rector en la materia y la adopción de una Política 

Nacional Ambiental. 

 

En este sentido, los principales lineamientos para las políticas nacionales son: 
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1-Las políticas ambientales de carácter específico, como la política de 

Biodiversidad; la política de Producción más Limpia; la política de Bosques; la 

política Ambiental de Mares y Costas; entre otras, así como las que se encuentran 

en proceso de formulación, como la política de Humedales y la política de 

Páramos.  

2-Los Planes de Gestión Ambiental Regional y los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

3-Otros procesos participativos de carácter nacional o regional orientados a la 

generación de agendas ambientales. 

 

La Constitución Política de 1991    

 
Las alertas generadas por la preocupación internacional se manifiestan en la 

Constitución Política de 1991que, en materia medioambiental, en sus artículos 79, 

80 y 82 define:  

 

“Art. 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines.  

 

“Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados.  

 

“Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas.  
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“Art. 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular.  

 

“En especial el aparte segundo de este artículo, que dice: Las entidades públicas 

participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 

utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.  

 

Pero no sólo estos artículos desarrollan la necesidad de conservación y protección 

del medio ambiente, de manera tal que “la Constitución Nacional incluyó 34 

artículos ambientales según la Corte Constitucional y 77 o más según fervorosos 

militantes de la causa ambiental. El hecho, independiente de los numérico, 

significa la adopción de la variable ambiental”199 

           

4.2.  El   Plan   Nacional de   Desarrollo  2006-2010  en lo referente a Gestión 
Ambiental                       
 

Este instrumento presenta la siguiente Estrategia y Objetivos 

 

a) Estrategia 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, ley 1151 de 2007 se dirige a “Impulsar el 

crecimiento económico sostenible y la generación de empleo”, en el marco de la 

estrategia de ‘sostenibilidad ambiental’, la cual precisa las metas del Gobierno 

Nacional en materia ambiental, que igualmente comprende las urbanas  áreas. 

 

La estrategia plantea cinco programas para su desarrollo:  

                                                 
199 Álvaro Villate Supelano, “Marco Legal del control fiscal ambiental en Colombia”, en Control fiscal ambiental. Tomo I, 
Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 21 
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-Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales. 

-Manejo integral del agua.  

-.Generación de ingresos y ‘empleo verde’. 

-Sostenibilidad ambiental de la producción nacional.  

-Planificación y administración eficiente del medio ambiente.  

 
b)  Objetivos.  

 

A partir de los logros obtenidos durante el período 2002-2006 en seguridad, 

confianza, desarrollo económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010 señala como orientación básica consolidar y continuar las directrices 

del Plan 2002-2006 pero con particular énfasis y prioridad en dos objetivos 

fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado recientemente y 

complementarlo con una noción más amplia de desarrollo. 

  

Esa noción más amplia reconoce que, el objetivo del crecimiento económico no es 

un fin en sí mismo, sino es un medio idóneo para alcanzar una sociedad más 

justa. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente para alcanzar la 

equidad y debe articularse con sólidas políticas sociales y económicas con 

responsabilidad social si bien el crecimiento económico es necesario, este por sí 

solo no es suficiente y debe tener como contexto sólidas políticas sociales y de 

seguridad democrática, en las cuales obren como criterios relevantes y decisivos 

la equidad, la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la 

descentralización. 

  

Sobre esas bases, la acción estatal tendrá, entre otros, como objetivo esencial 

una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible, 

sustentado en la articulación adecuada de las dimensiones económica, social y 

ambiental. Así mismo, una gestión de riesgo orientada no sólo a la atención, sino 

prioritariamente a la prevención.De tal manera que el proceso de desarrollo de 
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Colombia deberá sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones 

económica, social y ambiental, que permita sentar las bases para avanzar hacia el 

desarrollo sostenible. Esto exige la integración de consideraciones ambientales en 

los procesos de planificación del desarrollo, de manera que se promuevan 

modalidades sostenibles de producción y consumo, se prevenga la degradación 

ambiental y sus costos y se aseguren oportunidades de desarrollo a las 

generaciones futuras.  

 

c) Estrategias específicas de Gestión Ambiental 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo la gestión de los actores públicos y privados 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se orientará al desarrollo de las siguientes 

estrategias: 

  

1.Planificación ambiental en la gestión territorial, incorporando los determinantes 

ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio, e 

incorporando y manejando el riesgo de origen natural y antrópico en los procesos 

de ordenamiento  

2. Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

3. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles, que mejoren el 

desempeño ambiental y faciliten el acceso a los mercados nacionales e 

internacionales  

4. Prevención y control de la degradación ambiental, fortaleciendo los 

instrumentos que atiendan de manera directa sus principales causas y promuevan 

una cultura de prevención y control del medio ambiente urbano y rural, como son 

la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación visual y 

auditiva, la afectación de la flora y fauna, la generación de residuos, y demás 

factores que afecten la calidad de vida de las comunidades. 

5.  Fortalecimiento y ajuste del sistema nacional ambiental, especialmente de los 

procesos de planificación, regulación, seguimiento, control y evaluación, de 
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coordinación interinstitucional, de generación, intercambio y uso de la información 

para la toma de decisiones de política ambiental y en la inclusión de criterios 

ambientales en las políticas sectoriales, así como en la definición precisa de 

competencias y jurisdicciones. 

 

6. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles que mejoren el 

desempeño ambiental y faciliten el acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. En tal sentido, el Gobierno Nacional articulará los esfuerzos y los 

mecanismos legales para consolidar como destinos ecoturísticos de los parques 

del sistema de áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en Ley 300 de 

1996. Igualmente como parte de esta estrategia se evaluará la expedición de una 

medida que promueva la sustitución gradual de bolsas plásticas, utilizadas como 

empaques de productos perecederos, por empaques de origen natural, como el 

fique y otros, siempre y cuando garanticen condiciones sanitarias y fitosanitarias 

adecuadas, condiciones de calidad de productos contenidos, de acuerdo con las 

normas técnicas relacionadas y cumpliendo criterios de producción más limpia en 

todo el proceso productivo. 

7.Para desarrollar la estrategia de conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, el Estado garantizará que se respeten y adopten las disposiciones 

del Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Colombia mediante la Ley 165 

de 1994. 

  

A fin de cumplir con las anteriores estrategias específicas es necesario desarrollar 

disposiciones que aseguren prioritariamente la protección de ecosistemas 

estratégicos para la conservación, regulación y utilización del recurso hídrico, de 

forma tal que se garantice el abastecimiento a mediano y largo plazo para 

consumo humano y para las actividades económicas. En particular será necesario, 

ajustar normas que permitan la adquisición de predios estratégicos para fines de 

conservación del agua y que garanticen la implementación de instrumentos 

económicos, definidos en la Ley 99 de 1993, orientados a actividades de 
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protección y recuperación de los recursos naturales. Igualmente, se incluirá dentro 

de la estrategia de conocimiento, conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad la protección de especies amenazadas y endémicas relacionadas 

con humedales interiores ubicados en zonas urbanas, por medio del manejo y 

protección de estos hábitats naturales. 

Así mismo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará el 

inventario de recursos marítimos del territorio nacional que hará parte del Sistema 

de Información Ambiental. 

  

También será prioridad del Gobierno en la política ambiental facilitar los proyectos 

de MDL; crear y fortalecer las medidas y mecanismos para la adaptación del país 

al cambio climático. Para ello, el Gobierno deberá hacer partícipes en la creación y 

ejecución de dichas medidas a todas las entidades públicas y privadas 

relacionadas con el tema. 

  

En cuanto a la estrategia de gestión integral del recurso hídrico se incluirá con 

especial atención la problemática del tratamiento de aguas residuales. 

  

Para fortalecer la política ambiental se hacen necesarias medidas encaminadas a 

la obtención y a la eficiente administración de recursos como la subcuenta de 

restauración de daño ambiental, como parte del Fondo Nacional Ambiental, 

Fonam, y la destinación del 50% del recaudo de la sobre-tasa del impuesto predial 

y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble a la gestión ambiental.  

 
4.3. El Programa de Política y Estrategia de Sostenibilidad ambiental en la 
Producción Nacional    

                          

El programa tiene como finalidades garantizar la sostenibilidad de la producción 

nacional y reducir los sobre-costos ocasionados por una deficiente gestión 
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ambiental, perfectamente aplicables al ámbito urbano. A su vez comprende tres 

aspectos principales. 

 

1- Se impulsará la incorporación del componente ambiental en los procesos de 

planificación sectorial, poniendo énfasis especial en las evaluaciones ambientales 

estratégicas y fortaleciendo el actual proceso de licenciamiento ambiental.  

 

2-Se adoptarán nuevas medidas para reducir los impactos ambientales sectoriales 

reglamentando la calidad de los combustibles para uso comercial, industrial y 

vehicular, los niveles máximos permisibles de contaminación del aire y ruido, y el 

manejo de residuos peligrosos, diseñando y desarrollando incentivos económicos 

y financieros para reconversión a tecnologías más limpias.  

 

3-En desarrollo de esta estrategia se propone igualmente promover la aplicación 

de guías ambientales sectoriales y el desarrollo de indicadores ambientales 

sectoriales. 

 

4-Se impulsarán iniciativas sectoriales de desarrollo de proyectos de reducción de 

emisiones, en el marco del mecanismo de desarrollos limpios y otros mecanismos. 

Se promoverá la participación del país en el mercado internacional de carbono. 

 

5-Se adelantarán acciones para el fortalecimiento de la capacidad de gestión      

y para la articulación de los diferentes actores que integran el Sistema    

Nacional Ambiental en cada ámbito territorial, formulando una política de 

desarrollo Sostenible que comprometa a  los  sectores publico, privado y a la 

sociedad civil. 
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CAPITULO VIII 
 

INSTRUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL 
DE BOGOTA Y ORGANISMOS DE IMPLEMENTACION Y CONTROL 

 

1. Instrumentos  
 

Las políticas en materia medioambiental del Distrito Capital, en las áreas urbana y 

rural de la ciudad de Bogotá, se derivan de tres grandes instrumentos de 

planificación que conciben el logro de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 

Ellos son:  

 
1.1. El  Plan de ordenamiento territorial de Bogotá, (POT) como Instrumento 
de Sostenibilidad Ambiental 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Decreto 190 de 2004 mediante el cual 

se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 

469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial, es a nivel 

distrital, el punto de referencia de la gestión ambiental de corto y mediano plazo. 

El POT plantea políticas de largo plazo a partir de los objetivos regionales, 

ambientales, rurales, económicos, sociales, físicos y de participación ciudadana 

 
-Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial sostiene que en el Distrito Capital existe un 

soporte ambiental frágil200 precisando la necesidad de reconocer una serie de 

procesos y rasgos en la forma actual de ocupación del territorio, lo cual procede 

de la siguiente combinación:  

 

                                                 
200  Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Documento Técnico de Soporte. POT-Plan de 
Ordenamiento Territorial. Bogotá, septiembre de 1999.   
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• Ecosistemas alto-andinos diversos y frágiles frente a formas de ocupación y 

aprovechamiento poco diversa y adaptables. 

• Marco normativo aún deficiente en el tratamiento de la diversidad de 

situaciones de ordenamiento espontánea y rápidamente generadas. 

• Crecimiento acelerado del sistema urbano – regional frente a de la 

capacidad de interpretación, predicción, planificación y control.  

 

Estos factores generaron un desbalance entre la oferta y demanda en sistemas 

naturales y construidos. En la inadecuada oferta de servicios ambientales, 

públicos y sociales que inciden negativamente en la calidad de vida. En este 

marco, los problemas ambientales pueden interpretarse en términos de desajustes 

temporales y espaciales.  

 

Las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio constituyen criterios de 

base en la formulación de los programas, la focalización de inversión sectorial y la 

priorización de obras públicas en cada plan de desarrollo201.  

 

Enmarcados en las políticas de hábitat, ambiental y competitividad, los escenarios 

de ejecución del POT actúan estratégicamente sobre el territorio a través de la 

inversión en obras públicas y la gestión de suelo. Se deben promover dinámicas 

territoriales y sectoriales en condiciones que favorezcan la competitividad, la 

actividad económica-regional y el bienestar social de la población. 

 

Las operaciones estratégicas  hacen parte del criterio para la formulación de los 

escenarios de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial revisado202. 

 
                                                 
201 Artículo 18, Ley 388 de 1997. ‘Programa de Ejecución’. 
202 Contraloría de Bogotá. Dirección de Economía y Finanzas, Armonización del POT-Plan de Ordenamiento Territorial con 
el PDD-Plan de Desarrollo Distrital (2005): “El logro de los objetivos de ordenamiento territorial depende del desarrollo 
estratégico de  ciertas áreas de la ciudad, que juegan papeles críticos en la configuración equilibrada, equitativa y funcional 
del territorio. El conjunto de actuaciones necesarias para la construcción de estos espacios se ha denominado ‘Operación 
Estratégica’, la cual incluye la precisión del planeamiento de la zona en función de los objetivos específicos de la 
actuación, así como la ejecución de las estructuras físicas de soporte –Sistemas Generales-, necesarias para su integración 
con la estructura socioeconómica y espacial del territorio”. 
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De la ejecución progresiva de cada una de las operaciones estratégicas depende 

el éxito de la estrategia territorial de largo plazo. Esto implica destinar recursos 

públicos e incentivar la inversión de recursos privados en el marco de una política 

pública de gestión y concertación.  

 

Es en esta lógica constituyen un marco territorial para la definición de los 

proyectos sectoriales que programa el Plan de Desarrollo. Las actuaciones 

públicas priorizadas -en el escenario de ejecución POT 2004-2004 203 - deben 

responder al objetivo de focalización de la inversión pública de obra física, donde 

la inversión sectorial pueda generar mayor impacto territorial para favorecer 

esquemas de inversión plurisectoriales y transversales. 

 

-Correspondencia entre el Plan de Desarrollo Distrital, PDD y el Plan de 

Ordenamiento Territorial Distrital, POT. 

 

El plan de desarrollo ’Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión’ se refiere concretamente al logro de los objetivos de largo 

plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, a través del Eje Urbano-Regional. Allí 

se contemplan las políticas de ‘Hábitat’, ‘Sostenibilidad’, ‘Región y Competitividad’. 

 

Mediante estas políticas, el Plan de Desarrollo aborda los principales objetivos 

definidos por el POT en los siguientes ámbitos: La construcción del hábitat a 

escala zonal; la configuración de la red de centralidades; la construcción de la 

región Bogotá – Cundinamarca; el manejo de los elementos de la estructura 

ecológica con criterios de sustentabilidad; la consolidación de la plataforma 

funcional para la competitividad y la política de desarrollo urbano –rural integrada. 

 

De acuerdo con la programación del PDD, existe un adecuado reflejo de la política 

de ‘Sostenibilidad Ambiental’ con respecto a la planeación del POT en el anexo No 
                                                 
203 Artículo 71, Decreto 469 de 2003 – Escenario Prioritario de ejecución 2004-2007 por Operaciones  Estratégicas. 
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1 –mencionado con anterioridad- a través de los proyectos no asociados con 

operaciones estratégicas.  

 

De manera complementaria a la programación por operaciones estratégicas, la 

Administración de Bogotá definió unos macro-programas a título de sistemas 

integradores de la estructura funcional y de servicios que organizó como: ‘Hábitat 

del mejoramiento urbano integral’; ’Consolidación de áreas residenciales múltiples’ 

y ’Sistema de mejoramiento ambiental y de ecosistemas estratégicos’. 

 

Estos dos macro-sistemas, no asociados a las operaciones urbanísticas 

estratégicas, se materializaron en el Plan de Desarrollo Distrital en el Eje Urbano -

Regional mediante los programas ‘Hábitat desde los barrios y las UPZs’ y 

‘Sostenibilidad urbano –rural’ para mejorar la calidad ambiental en Bogotá. 

 
La existencia de los instrumentos de gestión y planificación ambiental tales como 

el Plan de Ordenamiento Teritorial , el Plan de Gestión Ambiemntal y el Plan de 

Desarrollo Distrital 2008-2012, permite a la Adfministración desarrollar planes y 

acciones conjuntas para garantizar la sostenibilidad y habitabilidad del Distrito 

Capital de Bogotácg4-200 como puede apreciasre en el siguiente esquema 

  

                                                         Tabla No. 1 
Instrumentos 

 de sostenibilidad, gestión y planificación distrital 
 

Plan de Ordenamiento 
Territorial Plan de Gestión Ambiental Plan de Desarrollo 

Distrital 2004-2008 
El Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) -Decreto 

190 de 2004 mediante el cual 
se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 
de 2003, que conforman el 

Plan de Ordenamiento 
Territorial- es a nivel distrital, 
el punto de referencia de la 

El Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) 2001-2009, bajo el 

enfoque ecosistémico de la 
gestión ambiental, que “permite 

reconocer los procesos y 
tendencias generales del 

desarrollo urbano-regional, 
anticiparlos y darles forma, así 
como decidir cuándo, dónde y 
cuánto puede ser eficiente la 

Finalmente, el Plan de 
Desarrollo Distrital (PDD), 

‘Bogotá sin indiferencia. Un 
compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión’ 
(Acuerdo 119 del 3 de junio 
de 2004), dentro del eje de 

sostenibilidad Urbano – 
Regional, cuenta con la 

Política de Sostenibilidad 



 342

Plan de Ordenamiento 
Territorial Plan de Gestión Ambiental Plan de Desarrollo 

Distrital 2004-2008 
gestión ambiental de corto y 

mediano plazo. El POT 
plantea políticas de largo 

plazo a partir de los objetivos 
regionales, ambientales, 

rurales, económicos, 
sociales, físicos y de 

participación ciudadana. 
 

inversión de recursos sociales e 
institucionales en la gestión 

ambiental”204, tiene como base 
las políticas y estrategias de 

gestión ambiental para Bogotá; 
el análisis de las relaciones y 

procesos claves dentro de cada 
uno de los tres medios (físico, 
económico y sociocultural) y 

sobre las principales falencias, 
disfunciones o potenciales. El 
PGA diseña los instrumentos 

para incrementar de modo 
sustancial y sostenible, la 

calidad ambiental dentro del 
Distrito Capital y la región.  

Ambiental encaminada a 
minimizar los impactos 

negativos de las acciones 
humanas sobre el medio 

ambiente y hacer manejable 
la problemática ambiental 

en el Distrito Capital. 

 

 

1.2 El Plan de Gestión Ambiental (PGA), desde la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental  
 

Según el documento sobre el plan de gestión ambiental distrital  (cita p 42) para el 

año  2007, en  el transcurso de los últimos años, la Contraloría de Bogotá 

implementó un modelo de evaluación de la gestión ambiental que permite entregar 

información del estado de los recursos naturales y del medio ambiente de la 

c i u d a d  a l  c o n c e j o  c a p i t a l i n o  y  a  l a  c i u d a d a n í a  e n  g e n e r a l .  

 

Este modelo de evaluación fortalece el proceso de elaboración del Informe del 

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, e incorpora la evaluación del 

impacto de la política de sostenibilidad ambiental (propuesta en el plan de 

desarrollo), la evaluación de la gestión ambiental institucional, el seguimiento al 

plan de mejoramiento ambiental  y algunos estudios de caso. 

 

                                                 
204 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Plan de Gestión Ambiental 2001-2009. Bogotá, D.C., Bogotá: DAMA, 
FIGAU, BM, PNUD, agosto de 2002, pp. 13. 
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El análisis de la información utilizada para la elaboración del informe que hoy nos 

permitimos mostrar a la ciudadanía, nos muestra resultados significativos, que 

permiten concluir que esta administración en sus tres primeros años arroja un 

saldo en rojo en materia ambiental.  

 

Prueba de ello es lo que a continuación se muestra, como resultado de la 

evaluación realizada: 

 

• En los últimos años la Estructura Ecológica Principal de la ciudad ha sido 

deteriorada con el desarrollo de las actividades antrópicas que han hecho uso y 

explotación de los recursos naturales. La urbanización legal e ilegal, la 

explotación minera, de aguas subterráneas, los vertimientos de aguas 

residuales, las emisiones de gases y partículas, el manejo inadecuado de 

residuos que genera la ciudad, han conllevado a poner en duda la sostenibilidad 

de los recursos naturales y repercuten en el decaimiento tanto de la calidad de 

vida de los habitantes como de la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, 

del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora del Distrito Capital.  

 
• El deterioro severo de los humedales como ecosistemas naturales es el 

resultado de la débil postura de la autoridad ambiental  que privilegió la “visión 

paisajística” en desmedro del ecosistema natural, pues los diseños de la 

infraestructura civil del sistema sanitario de alcantarillado y pluvial han sido 

viabilizados sin tener en cuenta estos elementos naturales de la estructura 

ecológica principal. Así las obras realizadas han alterado su dinámica natural y 

conllevan a la muerte lenta de las especies de fauna y flora propias de estos 

ecosistemas. A dicha situación se suma la inadecuada disposición de residuos 

sólidos y líquidos en su perímetro que llegan en forma directa a los humedales y 

afectan la calidad de su función ecológica.  
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• El comportamiento de la calidad del aire durante los últimos años, muestra que 

los niveles de contaminantes por material particulado de 10 micras PM10 

(humo) y las partículas suspendidas totales PST, se han incrementado por 

encima de los estándares de las normas de calidad del aire, ocasionando con 

ello el crecimiento de los índices de enfermedades bronco respiratorias en gran 

parte de la población, siendo la niñez y la tercera edad los grupos más 

afectados. Es claro que dicha situación se deriva de las debilidades tanto de las 

herramientas de monitoreo como de las estrategias de control implementadas 

para el seguimiento, la evaluación y el control de las fuentes contaminantes de 

la ciudad a cargo de la autoridad ambiental lo cual impide la efectividad en la 

prevención y reducción de los mismos, mediante acciones que permitan reducir 

sustancialmente estas cargas contaminantes. Así las acciones son superficiales 

y el problema crece día a día. 

 

• La contaminación visual en Bogotá sobrepasa los 7.000 metros; lo anterior se 

evidencia en el número de vallas a lo largo de las principales vías de la ciudad, 

originando con ello el desorden y contraste negativo con las diferentes formas 

de la arquitectura. Dicha situación provoca un efecto nocivo en el paisaje por 

cuanto se cambia visualmente un elemento que relaja y produce descanso por 

un elemento que por el contrario, produce tensión y alteración  del sistema 

nervioso. 

 
• Otro de los múltiples problemas que azotan a Bogotá es la contaminación por 

ruido, derivada de la actividad de los establecimientos de entretenimiento y 

diversión que no cumplen con la norma establecida. Amen del ruido generado 

por las actividades y operaciones aeronáuticas, que se desarrollan en el 

Aeropuerto el Dorado que afectan principalmente las localidades de Engativá y 

Fontibón. De igual forma se resalta, que no obstante realizarse el monitoreo que 

evidencia la contaminación sonora, las actuaciones de la autoridad ambiental se 

quedan cortas frente a la solución del problema. 
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• El Cerro de la Conejera, reserva natural, ambiental y paisajística de la ciudad, 

ha sido afectado por la aprobación de licencias de construcción por parte de las 

curadurías urbanas que ponen de manifiesto la inobservancia y 

desconocimiento de la normatividad existente. Esto ocasionó un deterioro 

irreparable de este ecosistema que tiene reconocimiento de la comunidad 

científica por el valor económico, social, científico, educativo, cultural, 

recreativo, estético y de la diversidad biológica. 

 
• La política de saneamiento del río Bogotá ejecutada hasta el momento deja en 

evidencia que mientras no se tengan finalizadas las obras de infraestructura de 

separación de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, no se dé un 

efectivo control y seguimiento de las fuentes de los vertimientos de aguas 

residuales y no se tengan definidas las fuentes de financiación para las obras 

identificadas como prioritarias para la conducción, manejo y tratamiento de las 

aguas del río Bogotá, el Programa de descontaminación del Río tiene un alto 

nivel de incertidumbre frente al cumplimiento del objetivo principal trazado: 

mejorar la calidad de sus aguas y brindarles un uso no sólo ambiental sino 

económico para la ciudad.  

 

• Los resultados del proceso de tratamiento de aguas residuales que se efectúa 

en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), para contribuir a 

recuperar la calidad de las aguas del río Bogotá, fue insuficiente en tanto no 

cumple con los niveles de remoción de cargas contaminantes establecidos en la 

normatividad ambiental de tal forma que tienen limitación de su uso por lo que 

se vierten nuevamente al río. De esta manera se evidencia que  el beneficio  

para mejorar la calidad  de las aguas del río, la vida de los bogotanos y la 

producción del área de influencia de la cuenca del río ha sido nula con la 

operación de la misma. Esta situación conllevó a que el Distrito modificara la 
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estrategia de tratamiento en tanto que la inicialmente identificada resultó ser 

onerosa205 y sin ningún beneficio ambiental para el río. 

 

• El principal factor que determina el deterioro de la calidad de los recursos 

naturales y el medio ambiente de cualquier región del planeta, es el ineficiente 

manejo que se da a los diferentes tipos de residuos que genera la actividad 

humana. Lo anterior se torna preocupante en la ciudad capital, debido al 

impacto ambiental generado por la falta de un manejo integral de residuos 

sólidos, se manifiesta en el sacrifico de los beneficios económicos en materia 

ambiental, que proveen las áreas que hoy son usadas para la disposición de las 

cerca de 6000 toneladas diarias de desechos que produce la ciudad, traducidos 

en riqueza hídrica y agrícola, principalmente. Prueba de ello es el deterioro de 

los cuerpos hídricos por el vertimiento de los lixiviados (líquidos formados por la 

descomposición de la materia orgánica), producidos en el relleno sanitario Doña 

Juana sin ningún tratamiento, ante la falta de capacidad de la Planta de 

Lixiviados  construida en ese relleno sanitario. Igualmente, la calidad del aire se 

ve seriamente afectada por la producción anual de cerca de 35 millones de 

metros cúbicos de metano emitidos a la atmósfera, por la descomposición de 

los residuos dispuestos en el relleno sanitario.  

 

• A lo anterior se le suman los resultados de la Proyección de materiales a 

manejar en los parques de reciclaje Ton/día en toneladas diarias que muestran 

que la disminución de la presión sobre el relleno sanitario Doña Juana sería del 

2.1% en el primer año y del 17.6% en el décimo año. Lo cual quiere decir que la 

ciudad requerirá de un terreno, en extensión similar al actual de Doña Juana, 

para disponer  5210 toneladas de residuos diarios que no tendrán ningún tipo 

de tratamiento. 

 

                                                 
205 Vale mencionar que en el proceso de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- El Salitre se 
efectuó una inversión que alcanzó entre septiembre de 2000 y junio del 2005 la suma de $504.319.427.473,88 (según 
informe de Auditoría Especial a la Contratación del DAMA 2005) 
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Por todo lo anterior, el informe del ‘Estado de los Recursos Naturales y del 

Ambiente’ para el 2007  (Cita p 51)  constituye una reflexión interesante sobre las 

prioridades ambientales de la ciudad. En este proceso se comienza un estrecho 

diálogo con las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Ambiental del 

Distrito Capital, con el propósito de contribuir a mejorar su accionar en el sistema, 

y así evidenciar la operatividad de la estructura propuesta para mejorar las 

condiciones ambientales de Bogotá. Este informe igualmente evidencia la 

necesidad de contribuir con el Consejo Ambiental para que reorientar la política y 

encontrar una salida a la crisis ambiental que hoy existe en nuestra ciudad. 

 

Este informe se constituye en una colaboración enriquecedora de la Contraloría de 

Bogotá para la Administración Distrital, para continuar la construcción del 

pensamiento ambiental urbano que constituye un reto de ideas, consensos y 

diferencias, orientados a la  formulación de políticas ambientales urbanas que 

sat is fagan las necesidades de todos los habi tantes de la  capi ta l . 

 
Alcances del Plan de Gestión Ambiental, PGA 

 
Este instrumento contenido en el Decreto 061 de 2003 que tiene como fin 

asegurar la sostenibilidad, analizado en el capitulo VII anterior, conocido como 

Plan de Gestión Ambiental (PGA) 2001-2009, se inspira en el enfoque 

ecosistémico de la gestión ambiental que “permite reconocer los procesos y 

tendencias generales del desarrollo urbano-regional, anticiparlos y darles forma, 

así como decidir cuándo, dónde y cuánto puede ser eficiente la inversión de 

recursos sociales e institucionales en la gestión ambiental”206. El Plan tiene como 

base las políticas y estrategias de gestión ambiental para Bogotá; el análisis de las 

relaciones y procesos claves dentro de cada uno de los tres medios (físico, 

                                                 
206 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Plan de Gestión Ambiental 2001-2009. Bogotá, D.C., Bogotá: DAMA, 
FIGAU, BM, PNUD, agosto de 2002, pp. 13 
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económico y sociocultural) y sobre las principales falencias, disfunciones o 

potenciales.  

 

El PGA diseña los instrumentos para incrementar de modo sustancial y sostenible, 

la calidad ambiental dentro del Distrito Capital y la región. 

 

Desarrollos del Plan de Gestión Ambiental Distrital, PGA  (Decreto 063 de 2003)   

 

La normativa establece adoptar el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 

PGA-, elaborado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

-DAMA- con proyección a 10 años, cuyo contenido y características se encuentran 

señalados en el presente Decreto (Artculo 1º): 

 

A su vez el DAMA deberá concertar con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR- la armonización del Plan de Gestión Ambiental adoptado en 

el presente Decreto y el Plan de Gestión Ambiental Regional de la CAR en lo 

relacionado con ecosistemas y cuencas compartidos. (Parágrafo Articulo 1º.) 

Aspectos  Generales y Definiciones. 

 

En el artículo 2º.se especifica que el Plan de Gestión Ambiental -PGA- se 

fundamenta en las siguientes definiciones básicas, válidas en el ámbito de la 

gestión ambiental distrital. Así mismo el decreto estipula como Actores claves: a 

los grupos humanos con mayor incidencia o control sobre los procesos claves, así 

como los más directamente afectados por los mismos en su calidad de vida. Son, 

además, los interlocutores más eficaces en procesos de concertación y gestión.y 

en la categoría de Áreas claves aquellas porciones específicas del territorio que 

concentran espacialmente los procesos claves y de cuya transformación depende 

estratégicamente la del conjunto territorial. Incluye tanto los ecosistemas 



 349

estratégicos como las áreas de oportunidad para operaciones urbanas y 

macroproyectos. En cuanto a Escenario parcial de gestión los define como los  

espacios concretos de gestión que reúnen  a la autoridad ambiental con los 

actores públicos, privados y comunitarios, involucrados en un proceso clave, 

enmarcado en una porción del territorio. La gestión ambiental se divide y organiza 

en escenarios parciales que agrupan a los distintos actores y áreas claves. 

 

En cuanto a Estrategias indica como tales los lineamientos que orientan la 

aplicación de los instrumentos y recursos a la gestión ambiental en todos y cada 

uno de los escenarios parciales. Cada estrategia abarca un grupo de acciones 

propias de la gestión ambiental. 

 

Como objetivo principal señala el enunciado concreto del propósito de la gestión 

pública en cada uno de los aspectos que componen la calidad ambiental, los 

recursos naturales y el efecto de estos factores sobre el desarrollo de Bogotá y su 

región, expresable en indicadores y metas.  

 

Como Política: el lineamiento que define la prioridad y el enfoque de la gestión 

ambiental para el Distrito Capital (política general) o para un escenario parcial 

(política específica). La política define la posición del Distrito que motiva y orienta 

la construcción de cada escenario de gestión y la ruta a seguir para cumplir los 

objetivos ambientales concernientes al mismo. 

 

Y como Procesos claves aquellas funciones de la transformación del espacio y la 

generación de bienes y servicios de la ciudad-región, con mayor incidencia en la 

transformación y ecoeficiencia del conjunto y en la calidad de vida de los 

habitantes; involucran funciones biofísicas, socioculturales y económicas y 

vinculan porciones específicas del territorio y la población. 
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Principios rectores de la política ambiental Distrital.  

 

Se señala en el Artículo 3º. que la política ambiental Distrital se regirá por los 

siguientes siete principios: 

1.Calidad ambiental para el desarrollo humano integral: El propósito central de la 

gestión ambiental es mejorar equitativamente la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable, 

propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano.  

2.Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural: El desarrollo sostenible se 

acomete como un proyecto de vida colectivo que involucra tanto a la sociedad civil 

como al Estado. Se basa en la concertación de las voluntades y el mejoramiento 

de los comportamientos individuales y apunta a la construcción de una cultura y un 

territorio viables y competitivos en el corto, mediano y largo plazo.  

3.Preeminencia de lo público y lo colectivo: La gestión ambiental de Bogotá da 

prelación a los elementos, procesos y alternativas que permiten crear, vivir y 

apropiarse la ciudad física, social y económica como un hecho colectivo, 

procurando la satisfacción colectiva de necesidades comunes, favoreciendo el 

encuentro e intercambio constructivo entre sus integrantes y extendiendo a todos 

ellos la inclusión de las decisiones, responsabilidades y beneficios.  

4.Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas: Las implicaciones ambientales de 

toda decisión deben medirse por su contribución a la ecoeficiencia del conjunto, es 

decir, la capacidad de producir bienes, servicios y estructuras, optimizando el 

aprovechamiento de los recursos naturales, las potencialidades ambientales y 

socioculturales al tiempo que se minimizan la generación de desperdicios, el 

deterioro físico y funcional y la marginalidad ambiental, económica y social.  
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5.Transformación positiva del territorio: Las ventajas ambientales del territorio 

deben ser potenciadas a través de la planificación y el diseño, en formas creativas 

y competitivas en el ámbito global, conservando los procesos ecológicos 

esenciales y mejorando la capacidad del medio para sustentar el funcionamiento 

económico y sociocultural.  

6.Gestión ambiental urbano-regional: La gestión ambiental distrital debe contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la región y a la armonización de sus 

distintos modos de vida, acercando la toma de decisiones a la escala real de los 

procesos ecológicos y a los actores involucrados, y procurando la construcción de 

un sistema urbano-regional posicionado y competitivo tanto nacional como 

globalmente.  

7.Liderazgo nacional y articulación global: Corresponde al Distrito Capital liderar, 

en el ámbito nacional, el desarrollo conceptual, metodológico y técnico de los 

temas propios de la gestión ambiental urbana, así como el intercambio de 

experiencias y técnicas con otras ciudades del mundo y la discusión e 

implementación de los convenios y agendas internacionales de protección del 

ambiente global.  

 

Esquema general de la gestión ambiental  

 

Según el Artículo 4º.- La gestión ambiental del Distrito Capital se organiza en 

escenarios parciales, cada uno de los cuales se enfoca sobre uno de los procesos 

principales del ecosistema ciudad-región. Cada escenario parcial reúne a los 

actores involucrados como productores de bienes y servicios, como consumidores 

de los mismos, como afectados por los impactos ambientales o como 

responsables por la gestión pública sectorial o ambiental. 
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La gestión y concertación en cada escenario se orientan según los principios 

generales y la política específica definidos por el PGA. En cada escenario, los 

objetivos del Plan de Gestión Ambiental -PGA- más relacionados con las 

actividades, responsabilidades e intereses de los actores, se traducen a 

indicadores y metas concertados, conforme a la visión y lenguaje de los actores.  

En el mismo escenario se conciertan las acciones e instrumentos requeridos para 

el logro y control de las metas establecidas, en correspondencia con la 

disponibilidad de recursos de los actores y las prioridades definidas. Según su 

tipo, las acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el PGA para cada 

estrategia de gestión ambiental.  

 

Para efectos de la gestión ambiental del Distrito Capital, señala el Parágrafo de 
este artículo 4º. la concertación de metas, acciones e instrumentos con cualquier 

grupo de actores, se circunscribe en las definiciones y mandatos de las normas 

vigentes, las competencias de la autoridad ambiental y la prevalencia del interés 

general sobre el particular. Corresponde a la autoridad ambiental definir el término 

temporal y consensos finales de cualquier proceso de concertación y, conforme a 

su función, adoptar las decisiones correspondientes, armonizando la conveniencia 

técnica con los resultados de la concertación.  

 

Escenarios parciales de gestión. 

 

-Todo escenario parcial de gestión tiene dos etapas de desarrollo (Artículo 5º.) : 

1. Armado: que implica la identificación y convocatoria efectiva de todos los 

actores, la concertación de los indicadores y metas, la elaboración conjunta del 

modelo básico (variables, ponderación, relaciones causa-efecto), la convalidación 

de unas reglas básicas de comunicación y cooperación y la definición conjunta de 

prioridades de acción. 



 353

2. Evolución: que implica el fortalecimiento de la cooperación y comunicación entre 

los actores convocados, la aplicación consistente y la institucionalización de los 

métodos, los roles y las reglas, el desarrollo de las prioridades definidas y la 

aproximación a las metas acordadas. 

 

Objetivos de calidad ambiental en el PGA: 

 

-La Calidad del aire: Mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes de la 

ciudad, cumpliendo, como mínimo, con las normas nacionales y estándares 

internacionales (Organización Mundial de la Salud -OMS-), apuntando a generar 

condiciones propicias para la salud y bienestar de la ciudadanía y garantizar la 

equidad en la distribución de los costos derivados de los impactos y el control de 

la contaminación atmosférica. 

 

-Calidad del agua. Recuperar y mantener la calidad fisicoquímica y biológica del 

agua en los cuerpos, cursos superficiales y reservas subterráneas del territorio 

distrital, conforme a los estándares establecidos en las normas sanitarias y 

ambientales vigentes, asegurando condiciones adecuadas para la protección de la 

salud pública, la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los 

servicios ambientales a los distintos usos. 

 

-Calidad del suelo. Recuperar y mantener la calidad y la estabilidad del suelo para 

el funcionamiento de los ecosistemas, la regulación de las cuencas y la seguridad 

de los asentamientos. 

 

-Calidad sensorial. Conservar, recuperar e incrementar la calidad del ambiente 

percibido a través de los sentidos en el espacio público, para salud y bienestar de 



 354

la ciudadanía, así como para estimular su desarrollo psicosocial y la generación de 

identidad, arraigo y apropiación sobre el ambiente urbano-regional. 

 

-Conservación de la biodiversidad: Mantener, recuperar, incrementar y aprovechar 

sosteniblemente la biodiversidad del territorio a escala local, distrital y regional, a 

nivel de especies, comunidades bióticas, ecosistemas, paisajes y modos de vida, 

privilegiando la apropiación colectiva de los beneficios derivados de la misma y su 

disponibilidad para las generaciones futuras. 

 

-Estabilidad climática: Desarrollar y liderar, la implementación de las normas y 

convenciones internacionales sobre emisiones y cambio climático global, según 

los medios y competencias del Distrito Capital, así como orientar el ordenamiento 

y construcción del tejido urbano, de modo tal que la forma y composición del 

medio físico contribuyan a establecer condiciones micro climáticas favorables para 

el saneamiento atmosférico y la salud humana. 

 

-Control de riesgos naturales, tecnológicos y biológicos: Generar y mantener 

condiciones ambientales de seguridad para la vida y bienes de la ciudadanía, en 

especial de los grupos sociales o fisiológicamente más vulnerables, en relación 

con amenazas generadas por los procesos ecológicos, tecnológicos o biológicos. 

Son objetivos de ecoeficiencia: 

 

Uso eficiente del espacio: Planificar y orientar la ocupación, aprovechamiento, 

transformación y reutilización del espacio como recurso fundamental y limitado, de 

modo acorde con la oferta ambiental y capacidad de acogida de cada área, 

construyendo un mosaico territorial balanceado y armónico de elementos 

naturales y construidos, funciones públicas y privadas. 
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Uso eficiente del tiempo: Asegurar el aprovechamiento racional del tiempo 

humano como recurso fundamental y limitado, partiendo de racionalizar la 

localización de los usos, la movilidad y el transporte, procurando una distribución 

del tiempo personal, favorable al desarrollo humano integral y la construcción de 

tejido social a nivel de comunidades locales. 

 

Uso eficiente del agua: Asegurar la provisión de agua para los distintos usos a 

corto y largo plazo, conforme a las proyecciones de crecimiento económico y 

poblacional, basando la oferta en la conservación de los ecosistemas reguladores 

y el ciclo hidrológico regional y orientando la demanda al consumo racional del 

recurso y la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico regional. 

 

Uso eficiente de la energía: Racionalizar el consumo energético per capita, por 

actividad y por sector e incrementar la composición del mismo por energías más 

limpias y fuentes más seguras a largo plazo. 

 

Uso eficiente de los materiales: Racionalizar el consumo de materiales en el 

funcionamiento y crecimiento físico de la ciudad-región, de acuerdo con la tasa de 

regeneración, la provisión nacional y regional de los mismos y los efectos sociales 

y ambientales de su extracción, transformación, utilización y descarte, procurando 

el máximo técnica y económicamente factible de recirculación de los flujos dentro 

del sistema urbano-regional. 

 

Incorporación eficiente de los ecosistemas: Asegurar que la incorporación de 

áreas a nuevos usos dentro del territorio urbano-regional optimice el 

aprovechamiento de la oferta territorial en términos de la diversidad de modos de 

vida, paisajes y ecosistemas y el manejo prudente de las limitantes de cada área, 

generando asentamientos seguros y con alta calidad ambiental. 
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Habitabilidad e inclusividad. Incrementar el efecto positivo de la oferta, el 

saneamiento y el ordenamiento del ambiente sobre la seguridad, salud, bienestar 

y productividad de las personas y la colectividad, equilibrando la distribución 

espacial y social de los beneficios ambientales, de forma tal que se incluya en sus 

ventajas y mejoras al conjunto de la población, del modo más amplio y equitativo, 

cuidando especialmente el acceso a los mismos por parte de grupos vulnerables 

por su condición social, económica, cultural o fisiológica. 

 

Productividad y competitividad: Orientar el aprovechamiento y transformación de 

los espacios y los recursos naturales hacia la optimización de su aporte al 

crecimiento económico, la generación de empleo, la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población y el crecimiento de la competitividad de la 

ciudad y la región en el contexto global, con base en las ventajas comparativas de 

su oferta ambiental y las competitivas de su manejo.  

 

Estrategias generales de la gestión ambiental (Artículo 7º): 

 

En él se indican que son los instrumentos básicos de la gestión ambiental, 

aplicados de modo transversal a todos los escenarios parciales de gestión. Y 

como tales se consideran estrategias fundamentales de la gestión ambiental las 

siguientes: 

1.Investigación: En los distintos escenarios parciales de gestión, la estrategia de 

investigación sirve para: suministrar información científica y técnica aplicada 

directamente a la toma de decisiones en formulación, planificación y manejo; 

retroalimentar la base de información de la gestión con los resultados de la misma; 

promover el desarrollo conceptual, científico y técnico en temas de gestión 

directamente implicados en el Plan de Gestión Ambiental.  
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2.Educación ambiental: En los distintos escenarios parciales de gestión, la 

estrategia de educación ambiental sirve para: construir conceptos y valores 

comunes que faciliten la interlocución y cooperación entre los distintos actores 

públicos y privados de la gestión ambiental del Distrito Capital y la región; 

promover cambios voluntarios de actitud y conducta de los distintos actores, que 

mejoren su interacción con el ambiente; aprovechar los elementos del ambiente y 

su manejo para promover el desarrollo humano integral en sus aspectos social, 

cognitivo, estético y espiritual; enriquecer la cultura de Bogotá y la región con 

conceptos, valores y vivencias basados en la riqueza ambiental del territorio.  

3.Participación y descentralización: En los distintos escenarios parciales de 

gestión, la estrategia de participación y descentralización sirve para: fortalecer y 

captar el aporte de los distintos actores a los programas y objetivos del Plan de 

Gestión Ambiental; optimizar los flujos de información y la coordinación entre los 

distintos actores involucrados en la gestión ambiental de Bogotá y la región; 

fortalecer los mecanismos de autocontrol como base de la gestión ambiental; 

enriquecer el desarrollo y mejorar el desempeño de cada uno de los participantes 

en la gestión ambiental distrital.  

4.Fortalecimiento institucional: Esta estrategia busca fortalecer al DAMA como 

entidad prestadora de servicios de apoyo a una gestión ambiental descentralizada, 

optimizando el desarrollo de actividades tales como: coordinar servicios de 

capacitación y apoyo técnico especializado a los distintos programas; asumir y 

desarrollar nuevos procesos dentro de la gestión ambiental y transferirlos como 

capacidad instalada al DAMA y al SIAC; fortalecer el cumplimiento de las normas y 

políticas ambientales por los particulares ("enforcement"); integrar la gestión 

ambiental distrital al contexto global.  

5.Coordinación interinstitucional: Esta estrategia está centrada en la operación, 

desarrollo y posicionamiento del SIAC como base de la gestión ambiental del 

Distrito Capital y la región. La estrategia se basa en los siguientes puntos 
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principales: construcción gradual e institucionalización de mecanismos y roles de 

coordinación interinstitucional, a partir de necesidades y actividades concretas de 

gestión ambiental conjunta; sostenimiento y promoción de una oferta de servicios 

de apoyo, a las tareas específicas de gestión ambiental de las distintas entidades 

del SIAC; generación de ventajas para las entidades y proyectos que coordinen su 

gestión a través del SIAC; promoción e implantación del Sistema de Información 

Ambiental (SIA) y el sistema de indicadores ambientales en las distintas entidades 

del SIAC; elaboración de agendas institucionales recogiendo los compromisos y 

tareas de cada entidad del SIAC, en cada uno de los escenarios de gestión; apoyo 

técnico a la formulación de planes Institucionales de gestión ambiental por entidad, 

concertación, seguimiento y evaluación periódica de los mismos.  

6.Control y vigilancia: Complementaria de las estrategias de educación y 

participación, está dirigida a asegurar el cumplimiento de las normas ambientales 

y de los compromisos adquiridos por instituciones y particulares en el marco de 

concertaciones, planes de manejo, audiencias públicas y otros mecanismos de 

acuerdo, aplicables al interior de los escenarios de gestión. Por ende, la estrategia 

de control y vigilancia tiene también un cometido pedagógico, tendiente a 

fortalecer una serie de mecanismos reguladores de la conducta ambiental 

individual y colectiva.  

7.Manejo Físico: El manejo físico del ambiente debe darse principalmente a través 

de la orientación de las decisiones y acciones de ocupación, aprovechamiento y 

transformación del territorio, propias de los distintos actores particulares e 

institucionales. Por ende, la intervención directa del ambiente físico como parte de 

la gestión ambiental, se limita al desarrollo prioritario de áreas controladoras del 

ordenamiento, protección y restauración de ecosistemas estratégicos, soporte 

físico para conductas ambientales deseadas y construcción física y simbólica de lo 

público.  
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Políticas específicas para los escenarios parciales de gestión. Las políticas para 

los escenarios parciales de gestión son las siguientes (Artículo 8º) : 

 

1. Ecosistemas estratégicos y biodiversidad: En el ordenamiento y desarrollo de la 

ciudad y sus áreas rurales, se debe optimizar el aprovechamiento de la riqueza 

natural de la región aumentando los espacios y funciones de aprovechamiento 

sostenible de los elementos naturales y creando ambientes diversos y propicios 

para el desarrollo integral del ser humano, el mantenimiento y conectividad de los 

procesos ecológicos esenciales y la conservación de la biodiversidad en cuanto 

especies, comunidades bióticas, ecosistemas, paisajes y modos de vida. 

2. Manejo agropecuario sostenible: El manejo de los agroecosistemas, bien sea en 

áreas rurales, suburbanas o urbanas, debe partir de la conservación de la base 

biofísica: agua, suelo y biodiversidad, a través de prácticas y modelos de 

aprovechamiento sostenible de tales recursos que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de los productores, a fortalecer los modos de vida y el tejido social 

asociados a la actividad y a garantizar la competitividad y salubridad de la 

producción alimentaria del Distrito y la región. 

3. Manejo ambiental del urbanismo: La construcción de la ciudad hacia el exterior 

y el interior del perímetro urbano, debe asumirse como la planificación y 

construcción de un sistema balanceado y ecoeficiente, desde la adecuada 

incorporación de los elementos y funciones naturales del territorio, hasta el 

aprovechamiento racional del espacio, el tiempo y los recursos naturales. Todo 

esto, con un propósito fundamental: generar una estructura urbana que facilite la 

aplicación de las demás políticas ambientales, la provisión de vivienda y espacio 

público de alta calidad ambiental y medie el acceso equitativo a los servicios 

ambientales y los beneficios del desarrollo. 

4. Transporte sostenible: La movilización de personas y bienes debe propender 

por la minimización de los tiempos, las distancias, el gasto energético, la 

ocupación del espacio y la generación de impactos, especialmente ruido y 
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emisiones. Para ello, es preciso partir de una localización racional de las 

actividades que demandan y las estructuras que ofrecen esta función; la 

adecuación de la infraestructura y la conversión tecnológica gradual de la 

maquinaria empleada, apuntando a privilegiar el transporte masivo sobre el 

particular; las energías menos contaminantes sobre las convencionales y el 

transporte en bicicleta y peatonal, por encima del automotor.  

5. Manejo del ciclo del agua: La administración del recurso hídrico en las áreas 

rurales y urbanas de la región debe propender por la reducción y eventual 

eliminación de la inequidad ambiental y socioeconómica, generada por el déficit de 

cobertura, los impactos ambientales o la localización y manejo de la infraestructura 

asociada. El orden de prioridad está determinado por el funcionamiento de las 

cuencas mismas: debe partir de la conservación de las fuentes, la equidad en la 

distribución, la racionalización del consumo, la reducción de los vertimientos en la 

fuente, el aumento de la reutilización, la separación de los efluentes sanitarios y 

pluviales, la descontaminación de los cuerpos de agua internos de los 

asentamientos y el tratamiento final de las aguas servidas. 

6. Manejo del ciclo de los materiales: La gestión del ciclo de los materiales se 

fundamentará en el seguimiento y evaluación del ciclo de vida completo de los 

materiales, desde la extracción y transporte, hasta la transformación, consumo y 

descarte, priorizando aquellos cuyo ciclo de vida más aporte a la generación de 

impactos o residuos. Los criterios rectores de este manejo serán la racionalización 

del consumo, la disminución de los residuos, el control de los riesgos y el reciclado 

de los flujos de materia dentro de la ciudad y la región. Se enfatizará la 

incorporación de los costos ambientales y sociales a la gestión de los productores 

particulares de bienes y servicios y los instrumentos que presionen la toma de 

decisiones en cuanto a selección, uso y reciclaje con criterios de sostenibilidad.  

7. Manejo ambiental de la industria: Las formas de producción de bienes y 

servicios y su localización dentro del Distrito Capital, deben involucrarse en un 

proceso constante de mejoramiento de la prevención y mitigación de los impactos 
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derivados, apuntando al logro de los estándares internacionales de calidad 

ambiental y a incrementar su propia ecoeficiencia y la del conjunto urbano. En el 

mismo sentido, la producción debe interiorizar, directa o indirectamente, el manejo 

de los impactos sobre las áreas abastecedoras, derivados del suministro de agua, 

energía y materias primas y los producidos por la transformación, distribución y 

consumo sobre el ambiente urbano y regional. Para ello, se favorecerán las 

fórmulas asociativas basadas en el mejoramiento de la organización empresarial y 

espacial de las actividades productivas, que contribuyan a reducir el desperdicio, a 

mitigar el impacto sobre el ambiente y la infraestructura urbana y a estandarizar y 

compartir sistemas de manejo ambiental. 

8. Manejo ambiental de la minería: La explotación y transformación de minerales 

de construcción en el Distrito Capital debe concentrarse en los Parques Minero 

Industriales y darse bajo condiciones de forma y manejo tales, que se prevengan 

los impactos y amenazas sobre las áreas rurales y urbanas vecinas, en especial, 

las pertenecientes al sistema de áreas protegidas. El proceso mismo de 

explotación debe incluir la prevención de la ocupación informal de las áreas 

residuales, así como la adecuación gradual del área al uso posterior en 

condiciones morfológicas y ambientales adecuadas para su inserción 

socioeconómica, libres de procesos de marginalidad. 

 

Programas del Plan de Gestión Ambiental (Artículo 9º) 

 

En correspondencia a las políticas específicas, componen el Plan de Gestión 

Ambiental ocho programas o escenarios parciales de gestión: 

1. Programa de ecosistemas estratégicos y biodiversidad, desarrollado a través de 

los siguientes subprogramas: manejo y ordenamiento para la conservación de los 

cerros orientales, recuperación de humedales urbanos y conservación de otras 

áreas urbanas protegidas. 
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2. Programa de manejo agropecuario sostenible, desarrollado a través de los 

siguientes subprogramas: consolidación del Sistema de Áreas Protegidas del 

Distrito Capital en el suelo rural, restauración ecológica en ecosistemas nativos y 

agroecológicos y desarrollo de prácticas y sistemas de aprovechamiento 

agropecuario sostenible. 

3. Programa de Ecourbanismo, desarrollado a través de los siguientes 

subprogramas: mejoramiento ambiental del espacio público urbano, recuperación 

ambiental de áreas marginales, ecoeficiencia en la planeación urbana, monitoreo y 

control de la calidad ambiental. 

4. Programa de transporte sostenible, desarrollado a través de los siguientes 

subprogramas: transporte masivo, energías limpias en el transporte urbano y 

consolidación de la ciudad peatonal. 

5. Programa de manejo del ciclo del agua, desarrollado a través de los siguientes 

subprogramas: racionalización del consumo, control en la fuente, recuperación 

ecosistémica y urbanística de curso y cuerpos de agua, optimización de las redes 

de alcantarillado y desarrollo y operación del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

6. Programa de manejo del ciclo de los materiales, desarrollado a través de los 

siguientes subprogramas: racionalización de los hábitos de consumo y la 

generación de residuos, aumento de la recirculación y reciclaje, optimización del 

uso y manejo de las áreas de disposición final. 

7. Programa de manejo ambiental de la industria, desarrollado a través de los 

siguientes subprogramas: coordinación interinstitucional para la gestión ambiental 

con la industria, fortalecimiento institucional para la gestión con la industria y 

promoción de la ecoeficiencia en el sector productivo. 

8. Programa de manejo ambiental de la minería, desarrollado a través de los 

siguientes subprogramas: recuperación morfológica y ambiental de canteras y 

desarrollo de Parques Minero Industriales. 
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Armonización del Plan de Gestión Ambiental con los Planes de Desarrollo. 

(Artículo 10°) 

 El Plan de Gestión Ambiental -PGA- deberá armonizarse con los Planes de 

Desarrollo de los periodos de la administración distrital que comprende, a través 

de los Planes de Acción Trianual -PAT-, los cuales, teniendo como marco 

unificador el Plan de Gestión Ambiental, priorizarán para cada periodo y en 

coordinación con los lineamientos de los correspondientes Planes de Desarrollo, 

las acciones ambientales dentro de cada escenario parcial de gestión. Dichos 

Planes de Acción Trianual serán formalizados por el Departamento Técnico 

Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-mediante Resolución que reglamentará 

su ejecución para el periodo correspondiente. 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA (Artículos 11 y 12)  

 

Sistema Ambiental del Distrito Capital. El artículo 11° establece “ Conforme a lo 

dispuesto por el Acuerdo 19 de 1996, las entidades que integran el Sistema 

Ambiental del Distrito Capital -SIAC- son las ejecutoras del Plan de Gestión 

Ambiental, en especial las pertenecientes a los grupos uno y dos del SIAC y las 

involucradas en los programas y subprogramas del PGA.  

 

Parágrafo: Las entidades Distritales podrán formar parte del SIAC mediante la 

inclusión de sus proyectos de gestión ambiental dentro del Plan de Acción Trianual 

de que trata el artículo 10 del presente Decreto y la concertación del 

correspondiente Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- con el DAMA. 

 

Coordinación del Sistema Ambiental del Distrito Capital (Artículo 12º.)  
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La coordinación con cada entidad o grupo de entidades del SIAC será realizada 

por el DAMA mediante la aplicación del Protocolo SIAC, el cual deberá ser emitido 

por dicho Departamento y revisado trianualmente junto con el PGA. Dicho 

Protocolo contemplará: 

La construcción gradual y la institucionalización de mecanismos y roles de 

coordinación interinstitucional, a partir de necesidades y actividades concretas de 

gestión ambiental conjunta.  

El sostenimiento y promoción de una oferta de servicios de apoyo, a las tareas 

específicas de gestión ambiental de las distintas entidades del SIAC.  

La generación de ventajas para las entidades y proyectos que coordinen su 

gestión a través del SIAC.  

La promoción e implantación del Sistema de Información Ambiental -SIA- y el 

Sistema de Indicadores Ambientales de las distintas entidades del SIAC.  

La elaboración de agendas institucionales recogiendo los compromisos y tareas 

de cada entidad del SIAC, en cada uno de los escenarios de gestión.  

Los compromisos así concertados con cada entidad se recogerán en los Planes 

Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA- dentro de los cuales las instituciones, 

según su tema o misión particular, establecerán las directrices para el armado y 

evolución de los escenarios en los cuales participan como actores institucionales. 

El PIGA de cada entidad debe: 

1. Formularse en el marco de las políticas, objetivos, estrategias y programas del 

Plan de Gestión Ambiental.  

2. Reunir y programar las actividades de la entidad, en cada uno de los escenarios 

de gestión, según sus funciones y los proyectos previstos.  
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3. Definir los indicadores, metas, programación y la forma de reporte bidireccional 

entre la entidad y el DAMA, junto con los mecanismos de seguimiento y 

evaluación conjunta a través del Sistema de Información Ambiental SIA-DAMA.  

4. Identificar y programar las necesidades y formas de coordinación 

interinstitucional.  

5. Ser concertado con el DAMA.  

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo 9 de 1990, cada entidad 

ejecutora del PGA deberá incorporar en su presupuesto de inversión un rubro 

denominado "Plan de Gestión Ambiental" en el que se incluirá una partida de entre 

el 0.5% y el 3% de su presupuesto total de inversión. Para la ejecución de dichos 

recursos y los proyectos que soportan, la entidad ejecutora podrá suscribir un 

convenio de cooperación interinstitucional con el DAMA. 

 

Participación de las Localidades en la programación y ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental. (Artículo 13°)  

 

La participación de las Localidades en la programación y ejecución del Plan de 

Gestión Ambiental, se concretará con la formulación y adopción de los Planes 

Ambientales Locales -PAL- instrumentos que: 

1. Deberán formularse empleando el Plan de Gestión Ambiental como marco.  

2. Reemplazarán los bancos de proyectos y agendas de iniciativas aisladas.  

3. Implicarán un filtro de evaluación multipartita de las iniciativas locales  

4. Incorporarán y coordinarán iniciativas y recursos locales y centrales.  

5. Coordinarán la intervención de las distintas entidades del SIAC en el ámbito 

local y de modo concertado, con la organización comunitaria.  
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6. Coordinarán instancias formales para la participación de la comunidad 

desde la planificación y diseño, hasta la implementación y operación de los 

proyectos de gestión.  

7. Incorporarán proyectos de alto potencial motivacional y organizacional.  

8. Generarán y fortalecerán mecanismos eficientes de participación sobre 

intereses prioritarios y acciones concretas.  

Financiación del Plan de Gestión Ambiental ( Artículo 14º.) 

 

El Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital se financiará con los recursos del 

Fondo Cuenta del Plan de Gestión Ambiental, los recursos destinados por las 

entidades del SIAC ejecutoras del PGA para la financiación de sus proyectos 

ambientales, según lo estipulado en el artículo 8 del Acuerdo 9 de 1990 y los 

apropiados por las Administraciones Locales para la financiación de sus 

proyectos, según lo expuesto en el artículo anterior. 

 

Sistema de Información Ambiental y el Sistema de Indicadores de Gestión 

Ambiental (Artículo 15º) 

 

El Sistema de Información Ambiental es el conjunto de personas, procedimientos, 

formatos, equipos y aplicaciones que sostienen el flujo de información sobre el 

ambiente y su gestión en el Distrito Capital, dentro y entre las entidades del SIAC, 

entre éstas y la ciudadanía y entre el Distrito Capital y el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), para la aplicación y seguimiento participativos del PGA y la 

socialización de la información y la responsabilidad ambiental. 

 

El Sistema de Indicadores de Gestión Ambiental del Distrito Capital (SIGA) es 

parte integral del Plan de Gestión Ambiental y herramienta clave de su 
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implementación. El SIGA está conformado por las variables que permiten el 

seguimiento y evaluación de las acciones y logros del PGA en cada escenario de 

gestión y el desempeño de las entidades ejecutoras, así como el monitoreo del 

estado del ambiente y de los efectos ambientales del desarrollo del Distrito 

Capital, tanto como los efectos de los cambios ambientales sobre el desarrollo 

físico, social, cultural y económico de la ciudad y su entorno regional. 

 

Los indicadores que componen el SIGA comprenden: 

 

1. Indicadores de presión externa: que operacionalizan los factores que actúan 

como determinantes externas de un escenario de gestión, es decir que restringen 

los valores y variaciones de las variables internas del mismo y escapan al manejo 

directo de los actores que lo manejan. Según la magnitud de su efecto pueden ser 

divididos en determinantes, con efecto cualitativo, y coadyuvantes, con efecto 

cuantitativo. 

2. Indicadores de presión interna: que operacionalizan los factores internos del 

escenario, aquellos directamente relacionados con las condiciones de los actores 

que lo componen, los procesos que desarrollan y las áreas que ocupan dentro del 

sistema urbano-regional. Incluye los relacionados con el desempeño e impactos 

ambientales propios de estos procesos y actores. 

3. Indicadores de estado: que operacionalizan las variables relacionadas con la 

ecoeficiencia de la forma y función urbanas y la calidad ambiental, según se 

definen en los objetivos del PGA. 

4. Indicadores de efecto: que operacionalizan las variables que reflejan el efecto 

del estado y cambio del ambiente del Distrito Capital sobre el desarrollo físico, 

social, cultural y económico de la ciudad y la región. 
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5. Indicadores de desempeño ambiental: que permiten medir, seguir y evaluar el 

funcionamiento de las entidades y áreas encargadas de adelantar o apoyar la 

ejecución del PGA en directa relación con las definiciones del mismo. 

Parágrafo.- El DAMA se encargará de emitir el manual para la operación del 

Sistema de Información Ambiental -SIA- y el Sistema de Indicadores de Gestión 

Ambiental -SIGA- del Distrito Capital, los cuales serán actualizados con cada 

revisión trianual del PGA. 

 

Mecanismos de revisión y ajuste del Plan de Gestión Ambiental (Artículo 16º) 

 

El DAMA será el encargado de adelantar la evaluación trianual de la 

implementación y avance del PGA, en correspondencia con la revisión trianual del 

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. El DAMA someterá esta 

evaluación a revisión del Consejo Ambiental Distrital con las recomendaciones 

relativas al ajuste y ejecución del PGA. Los ajustes y revisiones aprobados por el 

Consejo Ambiental Distrital serán adoptados mediante Decreto. 

 
2. El Plan de Desarrollo Distrital 2008-2012 “Bogotá positiva: Para vivir 
mejor” 
  
Este valioso instrumento de sosteniblidad ambiental se encuentra contenido en el 

Acuerdo 308 de 2008 (Junio 9) del Consejo Distrital de Bogotá bajo el título de 

Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá, D. C. 2008 – 2012: "Bogotá Positiva: Para vivir mejor” 

 

El Plan de Desarrollo Distrital contiene en su artículo segundo los siguientes 

Principios de política pública y de acción relacionados con el medio ambiente y el 

ordenamiento: 
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-Coherencia. El accionar de la administración distrital se corresponderá con su 

discurso y con su manera de entender y pensar la realidad que busca abordar.  

-Integralidad. La administración distrital desarrollará soluciones complejas a las 

situaciones, involucrando a todos los actores y de manera interinstitucional, 

intersectorial y multidimensional.  

Equidad. El accionar de la administración reducirá los factores generadores de 

desigualdades injustas y evitables, que impiden o dificultan el acceso y disfrute de 

las oportunidades, a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias.  

-Solidaridad. El gobierno distrital promoverá que la sociedad, en un esfuerzo 

conjunto, acoja, privilegie e incluya en los beneficios del desarrollo a las personas 

y comunidades que se encuentran en desventaja manifiesta frente al ejercicio de 

sus derechos.  

-Diversidad. La administración distrital potenciará las capacidades de los grupos 

heterogéneos, reconociendo las particularidades étnicas, culturales, de edad, de 

sexo, identidad de género u orientación sexual, religiosa o política. En virtud de 

ello la política pública y la atención de las necesidades contendrán acciones 

af i rmat ivas y  se or ientarán a desnatura l izar  las d iscr iminaciones.  

-Interculturalidad. El gobierno distrital le apostará a la construcción de la política 

pública de interculturalidad como proceso horizontal de entendimiento entre 

grupos étnicos y culturales, reconociendo y contribuyendo a la manifestación y 

aplicación de los diversos saberes, usos y costumbres.  

-Sostenibilidad. La administración distrital atenderá las necesidades de la 

población sin poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras.  
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-Desarrollo humano. La acción del gobierno se orientará a garantizar el desarrollo 

de las capacidades de las personas y su acceso a las oportunidades para ampliar 

el ejercicio de las libertades humanas.  

-Calidad de vida. El gobierno distrital propenderá por el mejoramiento de las 

condiciones de vida y por el bienestar de las bogotanas y bogotanos, buscando el 

equilibrio entre el incremento de la población, los recursos disponibles y la 

protección del medio ambiente, en el marco de la dinámica de los procesos de la 

urbanización y del progreso tecnológico.  

-Erradicación gradual de la pobreza. La administración desarrollará acciones 

integrales para impulsar la calidad y el acceso a la educación, la salud, la justicia, 

la seguridad alimentaría, el agua potable y el ambiente sano, así como el 

desarrollo de alternativas para la generación de ingresos, y para actuar sobre 

todos los factores desencadenantes de pobreza.  

-Convivencia y seguridad ciudadana. Las acciones de la administración distrital 

promoverán la reconciliación y la paz, la prevención, el alistamiento y la respuesta 

frente a los delitos, las violencias y conflictividades, en los ámbitos público y 

privado. Se actuará bajo la concepción de seguridad como un bien público que 

propicia las condiciones necesarias para la vida digna y el goce pleno de los 

derechos humanos y la convivencia democrática en un ambiente de solidaridad y 

desarrollo armónico, con sujeción a las normas.  

-Consolidación del modelo de ordenamiento. Las acciones de la administración 

distrital garantizarán la provisión de espacio público, equipamientos y servicios 

que constituyen su soporte funcional y administrativo; desarrollarán la Estructura 

Socioeconómica y Espacial en torno a centralidades y operaciones estratégicas; y 

consolidarán la Estructura Ecológica Principal.  
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-Integración territorial. Las acciones de la administración distrital buscarán 

mayores niveles de articulación con el territorio rural, la región y las dinámicas 

nacional e internacional.  

-Ambiente sano y sostenible. La preservación, recuperación, conservación, uso 

sostenible y disfrute, así como la garantía para el acceso público y democrático de 

los recursos naturales serán prioridad de la administración distrital.  

-Agua eje articulador del territorio. Los recursos hídricos, bien mayor en el marco 

de la protección y garantía de la vida y el desarrollo económico y social, serán 

protegidos, garantizados y preservados.  

-Cercanía. Se atenderán las necesidades individuales y colectivas procurando 

oportunidad, accesibilidad, proximidad, calidad y calidez en la prestación de los 

servicios.  

-Población y territorio. La política pública y su implementación considerarán las 

formas de apropiación y ocupación del territorio por parte de las poblaciones, 

resultado de sus diversas culturas y necesidades, en una concepción integral de la 

planeación urbano-rural y regional, que reconoce las diferencias y 

complementariedades entre los distintos niveles del territorio.  

-Defensa de lo público. El Distrito Capital se fortalecerá como espacio ciudadano 

de defensa del interés colectivo.  

-Legitimidad. La administración distrital promoverá la democracia deliberativa y 

reconocerá el valor de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la 

diversidad de intereses y su aporte a la construcción del proyecto de ciudad y al 

fortalecimiento del capital social.  

-Participación. La administración distrital en todos sus niveles reconocerá el valor 

de la intervención ciudadana en los asuntos públicos, la diversidad de intereses y 
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su aporte a la construcción de un proyecto de ciudad, y promoverá el ejercicio de 

la participación a través de los canales existentes y de los que el gobierno y la 

propia ciudadanía considere necesarios. La participación será un componente 

transversal de todas las políticas públicas del distrito.  

Parte General del Plan de Desarrollo Distrital 

 

El objetivo general del plan y principios de política pública y de acción se 

encuentra formulado en su artículo 1º, así:  El plan de desarrollo "Bogotá positiva: 

para vivir mejor" busca afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor. 

En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen 

y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad 

e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al 

desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. 

Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la 

interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia 

sean posibles. Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso 

permanente de participación, en el que cada vez más personas se involucren en la 

discusión y decisión de los asuntos públicos. Una ciudad generadora de recursos 

y oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir 

equitativamente la riqueza. Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los 

beneficios del desarrollo. Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con 

su territorio circundante, con la nación y con el mundo. Una Bogotá positiva que 

cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva, transparente, 

abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía. 
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2.1 Objetivos Generales y Específicos en cuanto a la Sostenibilidad 
Ambiental del Plan de Desarrollo Distrital   

 

El actual Plan de Desarrollo actual Acuerdo 308 de junio 9 de 2008) denominado 

“Bogotá positiva” , dentro del eje de sostenibilidad Urbano–Regional, cuenta con la 

Política de Sostenibilidad Ambiental encaminada a minimizar los impactos 

negativos de las acciones humanas sobre el medio ambiente y hacer manejable la 

problemática ambiental en el Distrito Capital. 

 

El Plan, plan de Desarrollo denominado “Bogotá, positiva”, contempla los apartes 

de Política General que comprende la Integración Territorial para la Sostenibilidad, 

el Eje Estructural tanto urbano como Regional, la Política de Sostenibilidad 

A m b i e n t a l  y  l o s  P r o g r a m a s  d e  S o s t e n i b i l i d a d  U r b a n o - R u r a l 

 

Entre sus objetivos generales del Plan contenido en el Artículo 1º. del Acuerdo 308 

de 2008 figura la construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y 

los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos como condición 

fundamental para preservar la estructura ecológica principal. Del mismo modo se 

contempla asegurar la distribución equitativa de los beneficios ambientales, 

procurar la calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la 

productividad y proteger las áreas de sustento, y promover en las empresas y la 

ciudadanía una cultura que garantice los derechos colectivos y del ambiente. 

 
En cuanto a Objetivos Específicos la administración se ha fijado la necesidad de 

recuperar y mantener la calidad del agua, recuperar y mantener la calidad del aire. 

recuperar y mantener la calidad del suelo, mejorar la calidad sensorial percibida,  

conservar la biodiversidad, Implementar medidas para la estabilidad climática y 

finalmente controlar los riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos y 

biológicos. 
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Objetivos Estructurantes: descripción, propósitos, estrategias y programas 

 

-Objetivos estructurantes  (Artículo 3). 
 

La administración distrital articulará el conjunto de sus acciones en torno a 

programas sectoriales e intersectoriales que dan contenido a los siguientes 

objetivos estructurantes: Ciudad de derechos, Derecho a la ciudad , Ciudad 

global ,Participación, Descentralización, Gestión Pública efectiva y trasnparente y 

Finanzas Sostenibles 

Desarrollo del Acuerdo 308 de 2008   

Capítulo 1. Ciudad de derechos (Artículo 4). 

 

Descripción 

 

Construir una ciudad en la que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan 

los derechos individuales y colectivos en la que se disminuyan las desigualdades 

injustas y evitables, con la institucionalización de políticas de Estado que permitan 

trascender los periodos de gobierno y consolidar una Bogotá en la cual la equidad, 

la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida en equilibrio con la naturaleza y 

el ambiente, sean posibles para todas y todos. 

 

Propósitos  (Artículo 5). 

-Que cada vez más ciudadanas y ciudadanos participen de los beneficios del 

desarrollo y ejerzan sus derechos y libertades.  

-Hacer sostenible el pleno ejercicio de los derechos en función del mejoramiento 

de la calidad de vida.  

-Respeto por los derechos de los trabajadores, garantizando condiciones dignas 

de trabajo que contribuyan a la mejor gestiòn y servicio público para los habitantes 

de la ciudad.  
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-Consolidar una cultura que reconozca y valore a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes como sujetos plenos de derechos y les otorgue primacía en consideración 

a lo crucial de su momento de desarrollo.  

-Garantizar condiciones dignas de seguridad alimentaria, nutrición, salud, 

educación, bienestar social, ambiente, vivienda, cultura, recreación y justicia, con 

énfasis en las personas, grupos poblacionales y sectores sociales en condiciones 

de riesgo o vulnerabilidad.  

-Que el respeto por los derechos humanos, la restitución de los derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto, las iniciativas 

humanitarias de reintegración de excombatientes y de diálogos hacia la 

superación del conflicto armado y las violencias políticas y sociales, permitan 

espacios de convivencia y reconciliación que fortalezcan el pacto ciudadano de no 

violencia, la instauración de una cultura de paz y la consolidación de la 

democracia.  

-Que la gestión y la inversión social estén en función de la prestación de los 

servicios sociales en términos de su disponibilidad, acceso, permanencia, calidad 

y pertinencia.  

 

Estrategias del Plan de Desarrollo Distrital (Artículo 6) 

 

Entre ellas se fijaron: .Optimizar los sistemas de información que contribuyen a 

reconocer, identificar y caracterizar las personas en condición de vulnerabilidad, 

Desarrollar los planes de acciones afirmativas y demás acciones integrales que 

permitan reconocer, restituir y garantizar los derechos fundamentales de las 

personas, poblaciones, comunidades y sectores en condición de riesgo o 

vulnerabilidad, El Plan Integral de Acciones Afirmativas con sus programas, 

proyectos, estrategias, metas, rubros específicos, indicadores de gestión, y 

resultados, que se formule en concertación entre las comunidades 

afrodescendientes y la administración distrital, en el marco del acuerdo 175 de 

2005 de la política pública en beneficios de esta población, hará parte integral del 
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En cuanto a la gestión social integral esta se fijó como la estrategia para la 

implementación de la política social en el distrito, que promueve el desarrollo de 

las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y 

asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los 

recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios, 

Armonizar el aumento de cobertura en la prestación de servicios básicos con la 

satisfacción de estándares de calidad, .Eliminar de manera progresiva las barreras 

físicas, económicas y culturales que impiden el acceso oportuno y equitativo a la 

vivienda y a los servicios sociales y ambientales, .Desarrollar programas de 

educación intercultural encaminados a propiciar el diálogo de saberes y 

costumbres protegiendo el derecho a un territorio sano, Adoptar las expresiones 

étnicas, sexuales y socioculturales de las personas como un eje articulador de 

derechos y deberes sociales, políticos y económicos, .Concentrar la gestión de 

suelo, financiación y demanda necesaria en la generación de Vivienda de Interés 

Prioritario (50 smlmv) y garantizar el control efectivo a la ilegalidad y a la 

o c u p a c i ó n  i n d e b i d a  d e  l a s  z o n a s  d e  r i e s g o  n o  m i t i g a b l e .  

Programas  Ambientales del Plan de Desarrollo Distrital  (Artículo 7) 

 

Los diferentes Subprogramas buscan en materia ambiental: 

 

-Garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque de prevención, 

promoción y atención primaria en salud, con el fin de satisfacer las necesidades 

individuales y colectivas. .Bogotá sana. 
-Garantizar el aseguramiento y atención en salud. Garantizar el acceso universal 

al aseguramiento en salud, vinculando la población en condición de vulnerabilidad 

y garantizando el derecho a la atención en salud a toda la población. Garantía del 

aseguramiento y atención en salud. Fortalecimiento y provisión de los servicios de 

salud. Optimizar la gestión, atención y calidad de los servicios de salud, mejorando 

los equipamientos, la dotación y la organización del sistema.  
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-Garantizar el derecho a la seguridad alimentaría y nutricional, en el marco del 

proceso de integración regional. .Bogotá bien alimentada 

-Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones 

vulnerables. Mejorar las capacidades de generación de ingresos con base en el 

desarrollo de las potencialidades de la población, con especial énfasis en mujeres 

y jóvenes.  

-Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor. Garantizar a las niñas, niños 

y jóvenes el derecho a una educación que responda a las expectativas 

individuales y colectivas, a la diversidad, a la interculturalidad y a los desafíos de 

una Bogotá global y en constante crecimiento.  

-Acceso y permanencia a la educación para todas y todos. Generar las 

condiciones para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan y 

permanezcan en todos los ciclos educativos.  

-Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios. Generar condiciones 

que permitan garantizar la oferta educativa suficiente y adecuada para atender las 

necesidades diferenciales de la población escolar.  

-Derecho a un techo. Garantizar de manera progresiva el derecho a la vivienda 

digna y en territorio seguro, a través de la construcción, el mejoramiento, la 

reubicación y el subsidio, con gestión efectiva en vivienda de interés social con 

énfasis en vivienda de interés prioritario.  

-Garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano, a través de la 

implementación de acciones preventivas y correctivas.  

-Construcción de paz y reconciliación. Generar condiciones que permitan construir 

paz, promoviendo la solución pacífica de conflictos, la no violencia activa, y la 

garantía efectiva de los derechos de las víctimas y de la población desplazada y 

fortalecer los compromisos y acuerdos humanitarios, los pactos ciudadanos de 

paz, el aporte a diálogos y negociaciones y la integración de excombatientes sin 

discriminación alguna.  

-Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que todas y todos 

accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, patrimoniales, 
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culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de inclusión, identidad, 

autonomía, proximidad y diversidad. Bogotá viva. 

- Brindar igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la 

población en condición de discapacidad. Generar acciones dirigidas a garantizar 

los derechos de las personas en condición de discapacidad que les aseguren 

asistencia digna en los servicios sociales y faciliten su inserción en la vida social y 

productiva de la ciudad.  

- Desarrollar e implementar las políticas públicas y los planes de acciones 

afirmativas orientados a reconocer y restablecer los derechos de los grupos 

religiosos, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales, y de las lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas Bogotá respeta la diversidad.  

.-Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género. Avanzar en el 

reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres y garantizar 

las condiciones para el ejercicio efectivo de los mismos.  

 

Capítulo Segundo  El Derecho a la Ciudad (Artículo 8) 

 

Se trata de construir, con la gente y para la gente, una ciudad positiva, como 

escenario de las actividades humanas, en la que el ordenamiento territorial 

promueva el desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita 

el efectivo disfrute de los derechos, para lo cual desarrollaremos acciones que 

dignifiquen el hábitat, hagan más eficiente la movilidad, generen condiciones de 

reconciliación, convivencia, paz y seguridad, y promuevan la identidad, el 

reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural, con base en un modelo 

de desarrollo democrático, social e incluyente. 

 

Propósitos:  El Artículo 9. señala como tales: 

-.Dignificar el hábitat a través del mejoramiento y la optimización de las 

condiciones urbanísticas, constructivas y ambientales de los elementos físicos de 

la ciudad, la eficiencia en la movilidad, y la generación de condiciones de equidad, 
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convivencia y seguridad, que reconozcan las diferencias poblacionales, con base 

en una política económica centrada en las personas y en un modelo de desarrollo 

democrático, social, integral y ambientalmente sostenible. 

-.Hacer efectiva la distribución y el acceso equitativo a los servicios, la 

infraestructura, el espacio público y los equipamientos, en armonía con el 

ambiente, con el fin de que la población cuente con las condiciones necesarias 

para ejercer el derecho a la ciudad, en el marco de un proceso efectivo de 

construcción de la Región Capital.  

-.Democratizar y hacer equitativo y productivo el uso y la gestión del suelo urbano 

y rural del Distrito Capital.  

-.Promover e instaurar una cultura de solidaridad, reconciliación y no violencia.  

-.Fortalecer la institucionalidad asociada a la seguridad y la justicia.  

-.Contar con una estrategia integral de identificación y manejo del riesgo natural y 

antrópico.  

-.Garantizar que la gestión del suelo urbano sea incluyente y permita hacer 

efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna.  

Estrategias para el Desarrollo Distrital (Artículo 10) 

Se encuentran fijadas algunas estrategias relacionadas con el medio ambiente y el 

ordenbamiento. Entre ellas. 

-Consolidar el modelo de ordenamiento territorial, en armonía con los propósitos 

del objetivo estructurante "Ciudad de derechos" y del proceso de integración 

regional.  

-Fortalecer la inclusión del territorio rural en los programas de desarrollo, en 

cumplimiento del modelo de ordenamiento territorial existente, a través de 

acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, su acceso a 

servicios y equipamientos y propicien la integración urbano-rural y regional, en el 

marco de la protección del patrimonio ambiental de la Región.  

-Desarrollar y armonizar los subsistemas peatonal, vial, de transporte y de 

regulación y control del tráfico, del Plan Maestro de Movilidad.  
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-Promover la convivencia ciudadana, a través de acciones que generen sentido de 

pertenencia e identidad, solidaridad, y respeto a la vida y a la diversidad.  

-Impulsar políticas de prevención y mitigación de riesgos para la intervención 

correctiva y prospectiva de los factores de amenaza y vulnerabilidad, existentes o 

potenciales, ya sean naturales o antrópicos.  

-Generar, recuperar, mantener y regular el espacio público para su uso y disfrute 

como escenario de encuentro, en el que las y los habitantes puedan desarrollar 

sus intereses culturales, económicos y sociales.  

-Garantizar y armonizar la provisión y distribución de los equipamientos en el 

territorio, de acuerdo con las directrices de los planes maestros, y desarrollar los 

determinantes ambientales, de participación y de información en ellos contenidos.  

-Lograr convergencia entre el disfrute de los derechos fundamentales y el ejercicio 

del derecho a la ciudad para mitigar la segregación socioeconómica y espacial.  

-Desarrollar procesos de renovación urbana que incorporen proyectos de vivienda 

de interés social y prioritario procurando la vinculación de los actuales residentes y 

propietarios a los beneficios generados.  

 

Programas de este Capítulo (Artículo 11)  

 

-Mejoremos el barrio. Mejorar las condiciones de vida de la población, mediante 

intervenciones integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su 

entorno, en las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- de mejoramiento integral.  

-Transformación urbana positiva. Promover, gestionar y realizar operaciones, 

programas y proyectos urbanos sostenibles, integrales, prioritarios y estratégicos, 

dinamizadores de equidad y competitividad en los procesos de desarrollo y 

renovación urbana.  

-Alianzas por el hábitat. Promover la gestión y la construcción colectiva del hábitat 

a partir de la vinculación de múltiples agentes, la generación y utilización eficiente 

de recursos con énfasis en vivienda de interés prioritario (50 smlm), la adecuada 
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implementación de instrumentos de administración, control y monitoreo de la 

ilegalidad y la coordinación interinstitucional.  

-Ambiente vital. Armonizar el proceso de desarrollo con la recuperación, 

conservación, consolidación y administración de la Estructura Ecológica Principal y 

de los demás factores ambientales de la Región Capital, a través de acciones de 

manejo, prevención y control, que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población.  

-Bogotá rural. Integrar y articular el territorio rural a la estrategia de ordenamiento 

territorial, en el marco de la política pública de ruralidad.  

-Sistema Integrado de Transporte Público. Mejorar la movilidad a partir de la 

articulación operacional y tarifaría de los diferentes modos de transporte público, y 

el desarrollo de estrategias para la inclusión de otras modalidades de transporte 

público y su infraestructura, con visión de integración regional y optimización de 

los recursos.  

-Vías para la movilidad. Optimizar la infraestructura vial para mejorar las 

condiciones de movilidad en la ciudad, la competitividad y la renovación, y el 

desarrollo urbano.  

-Tráfico eficiente. Optimizar la administración y el control del tráfico a fin de hacer 

más eficiente la movilidad y disminuir la accidentalidad.  

-Espacio público para la inclusión. Generar, administrar, mantener, proteger y 

aprovechar el espacio público de la ciudad, garantizando su disfrute, con criterios 

de accesibilidad y sostenibilidad ambiental, económica y social.  

-Espacio público como lugar de conciliación de derechos. Resolver los conflictos 

que genera la ocupación y el uso indebido del espacio público, y promover su 

defensa, recuperación y acceso por parte de la población.  

-Bogotá espacio de vida. Reconocer e incorporar en las decisiones de 

ordenamiento los componentes cultural, deportivo y recreativo, preservar y 

fortalecer los respectivos equipamientos y el patrimonio cultural, ambiental y 

paisajístico.  
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-Armonizar para ordenar. Ajustar y articular los instrumentos de planeación 

territorial entre sí y con los sectoriales y de inversión, de tal manera que 

respondan a las dinámicas propias de la ciudad y su entorno, a los requerimientos 

de las distintas poblaciones y al modelo de ordenamiento territorial, garantizando 

la sostenibilidad del desarrollo.  
-Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias. Visibilizar el riesgo natural y 

antrópico y generar corresponsabilidad entre los actores públicos y privados para 

su prevención, atención y reducción. Así mismo, fortalecer la capacidad 

institucional para enfrentar el riesgo y las emergencias y consolidar un sistema 

integrado de seguridad y emergencia.  

 

Capítulo Tercero La Ciudad Global 

 

Descripción de ciudad (Artículo 12). 

 

Construir una ciudad confiable, atractiva, con visión de futuro y competitiva, capaz 

de poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo humano, sobre la 

base del respeto, la recuperación y preservación del ambiente y la diversidad 

sexual, cultural, religiosa y étnica, y la acción corresponsable entre lo público y lo 

privado. Una ciudad cuyo desarrollo esté basado en la capacidad de los sujetos, 

en la producción de conocimiento, en la generación y distribución de la riqueza y 

en el afianzamiento del capital social. Una ciudad con la capacidad de pensar y 

actuar tanto en lo global como en lo local. 

 

Propósitos (Artículo 13.) 

 

El Plan cuenta entre sus propósitos relacionados con la sosteniblidad ambiental 

 

-Propender por un desarrollo integral que armonice las actuaciones en lo 

ambiental, lo territorial y lo socioeconómico.  
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-Crecer en lo económico en función del desarrollo humano, sostenible y equitativo 

en la Región Capital.  

-Hacer de la Región Capital un escenario de atracción y retención de inversiones 

productivas, que hagan uso preferente de sus recursos.  

-Disminuir las brechas tecnológicas y de conocimiento para afianzar el perfil 

competitivo de la ciudad.  

Estrategias (Artículo 14) 

-Promover los emprendimientos y el fortalecimiento empresarial con énfasis en 

formas empresariales asociativas y solidarias en los sectores poblacionales mas 

vulnerables.  

-Estimular y establecer alianzas y sinergias entre instituciones públicas y privadas 

con criterio de corresponsabilidad.  

-Fortalecer la actividad científica, tecnológica y de innovación para consolidar la 

Región Capital como una sociedad del conocimiento.  

-Promover la inserción de la Región Capital en los mercados internacionales.  

-Desarrollar instrumentos que permitan concretar acciones de coordinación para la 

planeación, gestión y operación regional.  

-Articular las estrategias financieras para la consecución de recursos con las 

entidades del orden nacional, regional departamental, municipal y otras, que 

permitan financiar integralmente la descontaminación del Río Bogotá, incluyendo 

la Planta de Tratamiento Canoas.  

 

Programas del Capitulo Trecero (Artículo 15) 

 

-Región Capital. Consolidar la Región Capital como un territorio planeado e 

integrado en lo físico, económico, social, cultural, fiscal y ambiental, aprovechando 

las fortalezas y oportunidades de cada territorio, en procura del desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

-Fomento para el desarrollo económico. Generar condiciones favorables para la 

creación y desarrollo de alternativas productivas y el fortalecimiento empresarial, 
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mediante la puesta en marcha de esquemas de financiación que fomenten la 

generación de ingresos y oportunidades de empleo y la promoción de las 

capacidades y las potencialidades de las personas, en consonancia con la 

dinámica productiva y laboral de la ciudad.  

-Bogotá competitiva e internacional. Generar ventajas competitivas que conviertan 

a la ciudad y la Región Capital en un destino atractivo para la inversión y en un 

foco de desarrollo económico y social en el contexto nacional e internacional. Para 

ello, se adelantarán acciones que mejoren el clima de negocios en la ciudad en el 

marco de la cooperación internacional y la generación de alianzas estratégicas.  

-Río Bogotá. Adelantar acciones integrales, entre el sector público, el sector 

privado y la comunidad, y articuladas con la Región Capital y la Nación, que 

permitan la defensa, recuperación, protección y adecuado aprovechamiento de la 

cuenca del Río Bogotá.  

Capitulo Cuarto Participación 

.Descripción  de la Participación (Artículo 16) 

Mediante la construcción de una ciudad en la que se reconozcan las diferencias 

entre hombres y mujeres, donde se fortalezca la participación de niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y personas en condición de 

discapacidad o desplazamiento, para que incidan en la definición, ejecución y 

seguimiento de las políticas públicas, directamente o a través de sus 

representantes y organizaciones, haciéndose corresponsables del desarrollo 

integral de la ciudad. 

 

Propósitos del Plan (Artículo 17) 

 

-Involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones del gobierno.  

-Garantizar que los recursos de los Fondos de Desarrollo Local –FDL- se ejecuten 

conforme a la participación ciudadana en los planes de desarrollo y en los 

presupuestos.  

-Fortalecer el capital social.  
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-Promover la organización social y potenciar las capacidades técnicas y políticas 

de las personas para mejorar su poder de interlocución con las autoridades 

públicas.  

-Fortalecer el control social a la gestión pública y sus resultados, en los ámbitos 

distrital y local.  

 

Estrategias de la Participación (Artículo 18) 

 

-Fomentar, fortalecer y cualificar los espacios y mecanismos de participación, 

control social y representación de la población y sus organizaciones.  

-Implementar sistemas y mecanismos de información y seguimiento a la 

participación ciudadana en los planes de desarrollo local.  

-Promover la democratización de la información y la pedagogía social para el 

desarrollo de los procesos de deliberación colectiva.  

-Propiciar sinergias entre las iniciativas públicas y las propuestas ciudadanas en 

torno a temas específicos de la vida de la ciudad y sus localidades.  

Programas del Capítulo Cuarto Participación (Artículo 19) 

- Fortalecer los organismos, las instancias y los mecanismos de participación 

ciudadana distritales, locales y sectoriales existentes, así como los creados en el 

marco del Sistema Distrital de Participación, fijando los alcances, derechos y 

deberes de la participación.  

-Organizaciones y redes sociales. Promover la articulación entre las instancias de 

participación y las organizaciones, y mejorar la capacidad técnica de las redes 

sociales locales y distritales, con el fin de contribuir al fortalecimiento del capital 

social y la construcción colectiva de la ciudad, generando inclusión de los grupos 

poblacionales, sectoriales y etarios.  

-Control social al alcance de todas y todos. Informar, divulgar y hacer pedagogía 

social para que las personas, los sectores y las organizaciones sociales ejerzan 

efectivamente el control social, así como para generar entre las y los servidores 

públicos capacidad de gestión inherente a los procesos de participación.  
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Capítulo Quinto Descentralización 

 

Descripción (Artículo 20) 

 

Construiremos una ciudad con un modelo de descentralización territorial acorde 

con las necesidades de los territorios. Una ciudad con alcaldías locales autónomas 

administrativamente y articuladas con el nivel central, con competencias claras, y 

consolidadas institucionalmente en el marco de un enfoque de desconcentración. 

Una ciudad con una administración cercana que permita que organizaciones, 

ciudadanos y ciudadanas se vinculen a la gestión de los asuntos públicos. 

Propósitos (Artículo 21) 

-Contribuir a la ampliación de la democracia local, tanto representativa como 

participativa.  

-Aumentar la vinculación de las y los habitantes a la gestión pública, y cualificar la 

organización comunitaria en los asuntos territoriales.  

-Mejorar la provisión de servicios locales y el servicio al ciudadano.  

-Avanzar en la desconcentración de las actividades sectoriales en función de la 

distribución de competencias, aplicando los mecanismos de coordinación y 

articulación entre el nivel local y el central.  

-Garantizar complementariedad y concurrencia entre el ámbito local y los demás 

niveles territoriales.  

 

Estrategias  (Artículo 22) 

 

En ellas se involucran: 

-Gestionar la reforma del marco normativo existente para ajustar el modelo de 

descentralización de la ciudad, en aspectos como la precisión de competencias, el 

reconocimiento de personería jurídica, el logro de una mayor autonomía 

administrativa, y el ajuste de la división político administrativa de la ciudad.  
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-Precisar las líneas de inversión del nivel local para contribuir al mejoramiento de 

la eficiencia del gasto público, atendiendo los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad con el nivel central.  

-Consolidar un modelo de gestión que incorpore la perspectiva local en el diseño y 

la implementación de los instrumentos de planeación –sectoriales, territoriales y 

del gasto-, para facilitar la intervención integral y la articulación entre los distintos 

niveles.  

 

Programas Capítulo Quinto ( Artículo 23) 

 

-Gestión distrital con enfoque territorial. Se trata de establecer un esquema de 

planeación, presupuestación y ejecución de las entidades distritales, con metas y 

acciones por localidades, con el fin de mejorar la coordinación entre las acciones 

del nivel central y el local.  

-Localidades efectivas. Mejorar la capacidad física, técnica y humana de las 

administraciones locales, con el fin de optimizar su gestión y orientar su operación 

al logro de resultados eficaces y eficientes, dando cuenta de las necesidades de la 

comunidad  

-Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración. 

Promover las reformas normativas requeridas para fortalecer la desconcentración 

y la descentralización territorial en la ciudad, en el marco de la acción unificada del 

gobierno.  

 

Programa de ejecución del Plan de Ordenamiento territorial, POT (Artículo 35) 

 

Objetivo. Definir con carácter obligatorio y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 18 de la Ley 388 de 1997, los programas y proyectos previstos en el 

Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial –POT-) y sus 

reglamentarios, que serán ejecutadas durante el presente periodo. 
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Criterios de formulación del programa. Los programas y proyectos fueron definidos 

mediante los siguientes criterios (artículo 36): 

 

-Continuidad de las inversiones territoriales. En el marco de la eficiencia en el 

gasto público, el programa de ejecución identifica acciones iniciadas con 

anterioridad y asegura su continuidad, estableciendo metas e inversiones.  

-Promoción de nuevas áreas de desarrollo y renovación urbana. El programa de 

ejecución identifica proyectos, en planes zonales y operaciones estratégicas, 

detonadores de nuevas dinámicas de desarrollo económico, que contribuyan al 

crecimiento ordenado y a la generación de vivienda, comercio, servicios, 

infraestructura, equipamientos y espacio público, cumpliendo la política de uso 

eficiente del suelo.  

-Materialización de los planes maestros. El programa de ejecución identifica 

proyectos metas e inversiones que materializan los planes maestros que, a través 

de la coordinación intersectorial, atenderán las necesidades de cobertura en áreas 

deficitarias de la ciudad y consolidarán las centralidades y operaciones 

estratégicas.  

-Desarrollo e implementación de instrumentos de gestión para el ordenamiento 

territorial. El programa de ejecución implementa la declaratoria de desarrollo 

prioritario con el fin de asegurar el cumplimiento de la función social de la 

propiedad, y asegurar el derecho a la vivienda digna, el disfrute del espacio 

público y el acceso a los servicios de la ciudad.  

-Previsión de impactos sobre el territorio. El programa de ejecución identifica los 

dos grandes hechos urbanos que se sucederán durante esta administración, la 

Operación Aeropuerto y la primera línea del Metro para potencializar 

oportunidades de desarrollo y mitigar sus impactos.  

-Articulación entre los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo (Artículo 

37) 
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-El plan de desarrollo distrital debe apuntar a la consolidación del modelo de 

ordenamiento del territorio de largo plazo. Para la ciudad éste modelo se compone 

de las siguientes estructuras definidas en el plan del ordenamiento territorial:  

Estructura Ecológica Principal (EEP). Se refiere al sistema de áreas protegidas, 

parques urbanos, corredores ecológicos y área de manejo especial del Río 

Bogotá. 

-Estructura Funcional y de Servicios (EFS). Los sistemas generales que la 

componen son. sistema de movilidad, equipamientos urbanos, espacio público 

construido, sistemas generales de servicios públicos (acueducto, saneamiento 

básico, telecomunicaciones, energía eléctrica y gas 

 

-Estructura Socio-Económica y Espacial (ESE). Contiene:  

Operaciones estratégicas (Artículo 38.) 

Programas estructurantes. Además de las estructuras, hacen parte del modelo de 

ordenamiento los programas estructurantes de vivienda, renovación, patrimonio y 

producción ecoeficiente, que en conjunto son el fundamento para la concreción de 

los compromisos del plan de desarrollo "Bogotá positiva: para vivir mejor". En este 

marco el presente programa de ejecución define: 

1. Actuaciones obligatorias sobre el territorio según el POT, los planes maestros, 

los planes zonales y las operaciones estratégicas. 

1.1 Programas y proyectos de infraestructura de movilidad, servicios públicos, 

espacio público y equipamientos. 

1.2 Instrumentos de planeación, gestión y financiación. 

1.3 Áreas para atender la demanda de vivienda de interés social y localización de 

las zonas de mejoramiento integral.  

                    
2.2. La preservación del patrimonio natural 

 

Para complementar la Sosteniblidad de la ciudad en su perímetro urbano, y como 

consecuencia natural de la misma, en sus áreas rurales de influencia, se “Buscará 
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consolidar el patrimonio natural y garantizar la calidad ambiental que permita 

alcanzar un mayor bienestar de las actuales y las futuras generaciones. 

Reconocerá la relevancia del ámbito rural y desarrollará su complementariedad 

con el urbano en términos de sostenibilidad ambiental y social, productividad, 

g o b e r n a b i l i d a d ,  e  i n t e g r a c i ó n  d i s t r i t a l  y  r e g i o n a l . ” 207 

 
3. Organismos de Implementación y control 
 

A partir del reconocimiento en la Constitución Política de 1991 de la necesidad del 

control fiscal sobre el resultado de la administración de lo público, lo cual se 

realiza a traves de las Contralorías Regionales, y por ende en la Contraloría 

Distrital de Bogotá, la cual se encarga de realizar el control fiscal posterior y 

selectivo “con una prioridad: la búsqueda de una gestión pública basada en la 

eficiencia, equidad, economía y valoración ambiental”208.  

 

La Contraloría DIstrital de Bogotá D.C.,  tiene como misión “ejercer la vigilancia y 

control a la gestión fiscal de los recursos públicos, generando una cultura de 

participación ciudadana para contribuir al éxito de la administración pública y el 

resarcimiento efectivo y oportuno del daño al patrimonio de Bogotá, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito”209. En 

concordancia con lo anterior “corresponde al Órgano de Control Fiscal, evaluar el 

Impacto Ambiental de la Gestión Pública”.210 

 

 

 

 

                                                 
207 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. – Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas Bogotá D.C., 2004-2008: Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión, Bogotá: Creamos Alternativas, marzo de 2005, p. 50 
208 Tomado de: http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/scripts/MostrarSubMenus.php?menu=1&submenu=1&planti=4 
209 y: http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/scripts/MostrarSubMenus.phpmenu=1&submenu=1&planti=4 
210 Contraloría de Bogotá, D.C., Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de Bogotá D.C., Bogotá: Impresol 
Ediciones, diciembre de 2005, p. 13 
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3.1. Autoridades y organismos municipales y distritales   
 

Como responsables directo de la consecución de los compromisos establecidos 

por la Administración Distrital para la política de Sostenibilidad Ambiental, se 

encuentran, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD); el 

Jardín Botánico José Celestino Mutis; la Secretaría de Salud Distrital (Fondo 

Financiero de Salud); el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); la Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos (UESP) y el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

(DAMA).  

 

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) es una 

entidad de la administración central del Distrito que cumple funciones de máxima 

autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. Es la rectora 

de la política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución.  

    

El DAMA trabaja para garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano y la 

administración de los recursos naturales bajo el principio de sostenibilidad, 

desarrollado en el Plan de Gestión Ambiental Distrital. De acuerdo con esto, y 

porque bajo su responsabilidad está la ejecución de la mayoría del presupuesto de 

la política. Los proyectos de esta entidad fueron seleccionados para ser 

evaluados, lo que no debe restar importancia al resto de entidades inmersas en el 

proceso. 

 

Al estudiar la Gestión Ambiental externa en el Distrito Capital se deben analizar  

dos grupos de entidades: El primero conformado por las que integran el Sistema 

Ambiental del Distrito Capital (SIAC)211, instituciones responsables de la gestión 

                                                 
211 Mediante el Acuerdo 19 de 1996,  se estableció para el funcionamiento del SIAC  los siguientes grupos de entidades: El   
DAMA, Secretaría de Gobierno,  CAR,  DAPD,  SDS,  SOP, IDU,  STT son las entidades encargadas de dirigir, planificar, 
normatizar o controlar, la gestión ambiental del Distrito Capital. 
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ambiental, y el segundo conformado por entidades que desarrollaron proyectos 

ambientales, pero no hacen parte del sistema.    
 

3.2. El protagonismo de la Contraloría y el Plan anual de Estudios de 
evaluación 
 
También vale la pena destacar que en el transcurso de los dos últimos años, la 

Contraloría de Bogotá ha hecho más efectivo el control que por ley le corresponde, 

mediante la implantación de un modelo de evaluación de la gestión ambiental que 

permite conmocer en forma integral la información del estado de los recursos 

naturales y del medio ambiente de la ciudad.  

 

Este modelo de evaluación fortalece el proceso de elaboración del Informe anual 

del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, incorporando la evaluación 

del impacto de la política de sostenibilidad ambiental -propuesta en el plan de 

desarrollo- en la solución de la problemática ambiental existente en la ciudad. 

 

De la misma forma se realiza una evaluación a la gestión ambiental institucional, 

con el propósito de evidenciar los avances de ecoeficiencia en los diferentes 

procesos que cada institución realiza. Se evalúa igualmente el cumplimiento de la 

inversión ambiental y su incidencia en los escenarios de gestión propuestos en el 

PGA. Todo lo anterior permite tener una visión real de la gestión ambiental 

realizada por la Administración Distrital. 

 

Este modelo ha propiciado, a través de las no conformidades evidenciadas, la 

suscripción de un plan de mejoramiento ambiental a nivel distrital, el cual pretende 

mediante acciones de mejoramiento llegar a una situación óptima para cada uno 

de los hallazgos para contribuir al mejoramiento ambiental de la ciudad. 
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Por todo lo anterior, el informe del ‘Estado de los Recursos Naturales y del 

Ambiente’ constituye una reflexión interesante y preliminar sobre las prioridades 

ambientales de la ciudad. En este proceso se comienza un estrecho diálogo con 

las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Ambiental del Distrito 

Capital, con el propósito de contribuir a mejorar su accionar en el sistema, y así 

evidenciar la operatividad de la estructura propuesta para mejorar las condiciones 

ambientales de Bogotá. Pero igualmente este informe evidencia la necesidad de 

contribuir con el Consejo Ambiental para que reorientar la política y encontrar una 

salida a la crisis ambiental que hoy existe en nuestra ciudad. 

 

El informe representa un aporte valioso de la Contraloría de Bogotá a la 

Administración Distrital, para la construcción del “pensamiento ambiental urbano” 

que constituye un reto de ideas, consensos y diferencias, orientados a la  

formulación de políticas ambientales urbanas que satisfagan las necesidades de 

todos los habitantes de la capital. 

 

En síntesis el informe contiene lo siguiente: En la primera parte se realiza una 

revisión muy general del marco conceptual de la política pública ambiental partiendo 

desde el marco internacional hasta el objetivo de un “Eje Urbano-Regional” donde se 

enmarca la política de sostenibilidad ambiental. Se presenta el diagnóstico ambiental 

del Distrito Capital efectuado para la elaboración del plan de desarrollo y se hace 

una comparación con el diagnóstico ambiental elaborado por el plan de gestión 

ambiental y el plan de ordenamiento territorial. Se definen los compromisos 

establecidos por la administración en el plan de desarrollo, identificando los avances 

y desarrollos por programas, proyectos y metas propuestas. Al final se hace una 

síntesis de las herramientas existentes para la gestión ambiental y la problemática 

identificada. 

 

En la segunda parte se recoge la evaluación de la gestión ambiental institucional, 

para ello se examina las acciones realizadas en el ahorro y uso eficiente de agua y 
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energía; el manejo de los residuos sólidos y el control a la contaminación 

atmosférica. Igualmente se hace la evaluación del nivel externo, con ello se verifica 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas a las diferentes entidades que 

hacen parte del SIAC; lo anterior permitió establecer si la inversión ambiental 

realizada por las diferentes entidades fue efectiva en la solución de los problemas 

existentes en los diferentes escenarios problemáticos.  

 

A su vez en la tercera parte se presenta un análisis de la gestión ambiental realizada 

por las diferentes administraciones locales, estableciendo el porcentaje de inversión 

ambiental, los proyectos realizados y su incidencia en los problemas locales 

existentes. 

 

A su vez en la cuarta parte se hace la presentación del plan de mejoramiento 

ambiental distrital, relacionando las no conformidades encontradas, las acciones de 

mejoramiento propuesta y la situación a la que se desea llegar una vez realizadas 

las diferentes acciones. 

 

Finalmente en su quinta parte se muestra un estudio de caso relacionado con el 

impacto ambiental generado por los nuevos asentamientos urbanos (legales e 

ilegales) a la estructura ecológica principal. 

 
A partir de esta prescripción y, frente al ’aparente incremento’ de los impactos 

negativos de las acciones humanas sobre el medio ambiente en el Distrito Capital, 

resulta indispensable la evaluación de la política pública de sostenibilidad 

ambiental y del impacto ambiental de la gestión pública, como mecanismo para 

establecer los logros y fallos de la intervención pública en esta problemática y en 

esa medida, contribuir desde el control fiscal, en un adecuado redireccionamiento 

de las decisiones de la administración en la materia.   
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Los rasgos generales de la política pública evaluada: ‘Sostenibilidad Ambiental’- 

contenida en el Plan de Desarrollo Económico y de Obras Públicas para el 2004-

2008 comprenden. 

 
4. Valoraciones sobre la Política ambiental desarrollada 
 
Desde el anterior Plan de Desarrollo Distrital denominado “Bogotá sin 

indiferencia…(Acuerdo 119 de junio 3/04) hasta el actual Plan “Bogotá, positiva  

2008-2012”, hasta el actual (Acuerdo 308 de junio 9/08), la  gestión ambiental es 

realizada por un número importante de entidades del Distrito que tienen 

responsabilidad directa sobre la calidad y cantidad de los  recursos naturales y el 

ambiente de la ciudad.  

 

Tal perspectiva permite establecer que, para el adecuado funcionamiento del 

Sistema de Gestión Ambiental, deben ejecutarse acciones prioritarias previamente 

identificadas que se traducen en mayor eficacia de la gestión ambiental. Esto se 

da en la medida que permiten  determinar con propiedad y acierto las necesidades 

de la ciudad y orientar adecuadamente la escasa inversión ambiental de Bogotá.  

 

El logro implica, por una parte, una acción más decidida del DAMA, no sólo para 

asumir sus funciones en la dirección y coordinación del SIAC y del Consejo 

Ambiental, sino para ser protagonista en el análisis y discusión de las políticas, 

planes y programas que desde el exterior inciden sobre el patrimonio ambiental 

del Distrito.  

 

Es por esta razón que se proponen los siguientes puntos como los problemas 

prioritarios de la gestión ambiental en el Distrito Capital: 

 

-En la actual estructura del SIAC no existe coordinación interinstitucional debido a 

que desde su creación no ha sido reglamentado ni modificado el Acuerdo 19 de 
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1996. En tal sentido, no existe claridad para poder realizar los proyectos 

planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Gestión 

Ambiental.  

 

-Las políticas, programas y metas establecidas en los tres ejes fundamentales del 

Plan de Desarrollo no están articulados con el Plan de Gestión Ambiental, 

adoptado mediante Decreto Distrital 061 de 2003. 

 

-El Consejo Ambiental del Distrito Capital ha sido inoperante porque no tiene 

funciones claras. Prueba de ello es que en diez años de existencia tan solo se ha 

reunido en cinco oportunidades. 

 

-Las entidades que integran el SIAC hasta ahora están empezando a concertar el 

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGAS), generando con ello un retraso de 

tres años en la ejecución del PGA. 

 

-Entidades como la UESP, Metrovivienda, Transmilenio, FOPAE, entre otras, no 

hacen parte oficialmente del SIAC siendo que tienen alta incidencia en la 

problemática ambiental del Distrito. 

 

-El ’Protocolo Operativo de Coordinación Interinstitucional para el Sistema  

Ambiental del Distrito Capital’ elaborado por el DAMA no ha sido implementado y 

cuyo objeto es facilitar la estrategia de fortalecimiento interinstitucional como una 

herramienta que ayudaría en la activación del SIAC y en la implementación del 

PGA. 

 

-El DAMA, sostiene que “la contaminación ambiental es producto del crecimiento y 

operación industrial y el desarrollo urbano”. En esa medida se relaciona el 

diagnóstico del Plan de Desarrollo Distrital donde los mayores problemas son: 

Contaminación visual;  tendencia creciente de la contaminación del aire; 
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contaminación e intensiva explotación del recurso hídrico; problemas de 

bioiversidad (humedales y cerros).  

 

No obstante, existen problemas que no fueron mencionados en el diagnóstico pero 

si considerados por el DAMA como parte de la problemática ambiental: La 

urbanización o construcción ilegal del recurso suelo; el desarrollo urbano ilegal y la 

generación de residuos sólidos.  

 

También existen dimensiones de la problemática ambiental que no fueron 

concebidas por el DAMA y tampoco por el Plan de Desarrollo Distrital y que hacen 

referencia al ciclo de materiales; impacto industrial; ambiente / territorio / 

urbanismo.   

 

4.1. La implantación de la sostenibilidad territorial   
 

Dentro de lo establecido, aparece como necesaria la labor de adelantar el control 

fiscal a través del ejercicio de Evaluación y Análisis de la política pública de 

sostenibilidad ambiental en sus areas urbanas y en las rurales que le sirven de 

apoyo, con la finalidad de identificar las variables que limitan una efectiva 

ejecución, en la solución de la problemática ambiental del Distrito Capital. Con 

esta finalidad, la Contraloría Distrital, siguiendo los requerimientos establecidos 

por el Sistema de Gestión de Calidad, estableció en el Plan Anual de Estudios 

2006 (PAE), la evaluación de la política pública de Sostenibilidad Ambiental del 

Distrito Capital, a través de la realización de un informe obligatorio encargado a la 

Subdirección de Análisis Sectorial de la Dirección de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, cuyos parámetros son los siguientes.212  

 

                                                 
212  Ver: Contraloría de Bogotá, D.C., Plan Anual de Estudios – PAE 2006, Bogotá: mayo de 2006. Fuente: 
http://contraloria/intranet/contenido/planes/AnualDeEstudios/Plan%20Anual%20de%20Estudios%20PAE%202006%20versi
ón%202.0/Plan%20Anual%20de%20Estudios%20-%20versión%202.0%20mayo%202006.pdf 
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1-Establecer las problemáticas ambientales identificadas al cruzar el diagnóstico 

del plan de desarrollo y el diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental (Decreto 

061de 2003). 

 

2-Verificar si los compromisos establecidos por el Plan de Desarrollo para dar 

cumplimiento a la política de sostenibilidad ambiental, corresponden con el 

diagnóstico elaborado realizados para la construcción del plan ‘Bogotá sin 

indiferencia’. 

 

3-Establecer las metas propuestas por cada proyecto con el propósito de verificar 

si contribuyen al logro de los compromisos adquiridos para lograr la sostenibilidad 

ambiental. 

 

4-.Verificar la correspondencia entre los problemas ambientales establecidos en el 

diagnóstico del Plan de Desarrollo y la ejecución de proyectos por cada una de las 

entidades responsables en la ejecución de la política analizada. 

 

5-Establecer mecanismos de verificación y validación de la información 

(encuestas, sondeos y entrevistas). 

 

En el proceso de evaluación de la política pública, se presenta inicialmente el 

diagnóstico de la problemática ambiental que da lugar al surgimiento de los tres 

instrumentos de planificación distrital.  

 

En el marco del PDD-Plan de Desarrollo Distrital, para cada política surgen unos 

compromisos por parte de las autoridades del D.C.; en esa lógica, el siguiente 

paso del proceso de evaluación será el contraste entre el diagnóstico de la 

problemática ambiental y los compromisos de la administración. 
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A continuación, se presentarán los proyectos de la política (enmarcados en el 

único programa de la política: sostenibilidad urbano – rural) y se presentarán los 

resultados de la evaluación de los mismos, con la finalidad de verificar si en efecto 

proyectan los compromisos del PDD-Plan de Desarrollo Distrital, así como la 

validación de una adecuada o inadecuada atención a las problemáticas 

formuladas en el diagnóstico. En el marco de la verificación y la validación, se 

presentarán los resultados de los proyectos seleccionados para la evaluación.      

 

Posteriormente se presentarán las problemáticas de la Gestión Ambiental, 

evaluando el contraste entre las diagnosticadas por el PDD-Plan de Desarrollo 

Distrital y las identificadas por las entidades encargadas de la ejecución de la 

política, a partir de lo cual se identifican las problemáticas de la Gestión Ambiental 

en el D.C. 

 

Finalmente, a partir de los insumos dados por el proceso, se presentan unas 

conclusiones generales de la evaluación y el análisis respectivo de la política.  

 

Luego del ejercicio de evaluación resulta pertinente presentar un apartado sobre el 

proceso de implementación de la  política pública de ‘Sostenibilidad Ambiental’ del 

Distrito Capital así como el impacto generado por la problemática medioambiental 

de Bogotá. Partiendo del entendimiento de una política pública como “el conjunto 

de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a 

situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables”213 la política pública evaluada dentro del plan de 

desarrollo ‘Bogotá sin indiferencia’ se planteó como el mecanismo para la 

construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de 
                                                 
213 En este punto es pertinente aclarar que una completa evaluación de impacto sólo es posible en el mediano o largo plazo 
porque “centra su análisis en los beneficios de mediano y largo plazo obtenidos por la población beneficiaria del programa, 
es decir, son de su interés los beneficios que no desaparecen si se deja de participar en el programa”. (Fuente: Cristián 
Aedo, Evaluación de Impacto, Santiago de Chile: CEPAL – División de Desarrollo Económico, noviembre de 2005, p. 8). De 
esta forma, resulta pertinente aclarar que se intenta en este espacio, realizar un ejercicio conclusivo que se acerque a los 
primeros impactos que ha traído consigo la implementación de la política de sostenibilidad ambiental, aclarando que los 
impactos reales, sólo podrán medirse a posteriori. Alejo Vargas Velásquez, Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas, 
Santa fe de Bogotá: Almudena Editores, 1999, p. 57. 
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uso, aprovechamiento de los recursos como condición fundamental para preservar 

la estructura ecológica principal. También para asegurar la distribución equitativa 

de los beneficios ambientales; procurar la calidad ambiental necesaria para la 

salud; el bienestar y la productividad; proteger las áreas de sustento; promover en 

las empresas y la ciudadanía una cultura que garantice los derechos colectivos y 

del ambiente. 

 

Por otra parte, Leonel Vega Mora sostiene que “se plantea la necesidad de 

focalizar estratégicamente la Política Ambiental Nacional, orientándola 

exclusivamente hacia el logro de la sostenibilidad ambiental del capital natural de 

la nación, de manera que se garantice, por un lado, su independencia frente a las 

demás políticas públicas al orientar la función de autoridad ambiental y, por otro,  

su transversalidad al orientar las estrategias de conservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible de dicho capital natural”.214 

 
 
4.2. El análisis de las Inversiones 
 

La inversión ambiental que realizaron 54 entidades distritales fue de 

$468.390.639.627. De ellas 26 estaban obligadas legalmente a realizar inversión 

en gestión ambiental y 28 realizaron proyectos ambientales conducentes a mejorar 

la problemática de la ciudad. Las entidades responsables de la ejecución de 

proyectos ambientales -según lo establecido en el Acuerdo 19/96 y el PGA- se 

relacionan en la Tabla 1. 

 
 
 
 

                                                 
214  Leonel Vega Mora, “Políticas Públicas hacia el Desarrollo Sostenible y Política Ambiental hacia la Sostenibilidad 
Ambiental del Desarrollo”, (síntesis del documento “El enfoque sistémico en la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. Estudio de caso: la política ambiental”. 
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Distribución de la Inversion Ambiental   

 

La forma como se ha distribuído la inversión Ambiental en las entidades 

responsables de la Gestión Ambiental en el Distrito Capital la podemos apreciar 

por sectores en la siguiente tabla  215 

 

Tabla No. 1 

SECTOR ENTIDAD INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) 

$49.837.819.192 

Secretaría de Obras Públicas 

(SOP) 

0 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Y TRANSPORTE 

Secretaría de Tránsito y 

Transporte (STT) 

0 

Fondo de desarrollo local de 

USAQUEN 

$836.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

CHAPINERO 

$1.628.738.400 

Fondo de desarrollo local de 

SANTA FE 

$893.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

SAN CRISTÓBAL 

$3.070.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

USME 

$1.473.067.000 

Fondo de desarrollo local de 

TUNJUELITO 

$247.973.000 

 

 

 

DESARROLLO 

LOCAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fondo de desarrollo local de $1.641.430.000 

                                                 
215 Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
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SECTOR ENTIDAD INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

BOSA 

Fondo de desarrollo local de 

KENNEDY 

$1.100.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

FONTIBÓN 

$579.279.400 

Fondo de desarrollo local de 

ENGATIVÁ 

$1.866.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

SUBA 

$8.951.083.000 

Fondo de desarrollo local de 

BARRIOS UNIDOS 

$76.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

TEUSAQUILLO 

$405.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

MARTIRES 

0 

Fondo de desarrollo local de 

ANTONIO NARIÑO 

$820.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

PUENTE ARANDA 

$1.000.000.000 

Fondo de desarrollo local de 

LA CANDELARIA 

0 

Fondo de desarrollo local de 

RAFAEL URIBE URIBE 

$3.609.235.798 

Fondo de desarrollo local de 

CIUDAD BOLÍVAR 

$3.168.875.000 

Fondo de desarrollo local de 

SUMAPAZ 

$1.594.250.000 
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SECTOR ENTIDAD INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL 

Secretaría Distrital de Salud $21.923.600.000 

Secretaría de Educación 0 

Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD) 

$3.437.984.952 

 

 

EDUCACIÓN 

Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 

0 

Departamento Administrativo 

de Acción comunal (DAAC) 

0 

 

Departamento Administrativo 

de Planeación Distrital 

(DAPD) 

$4.963.876.192 

 

GOBIERNO 

Secretaría de Gobierno $10.234.000 

DAMA $91.842.265.746 RECURSOS 

NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 

JARDIN BOTANICO $14.491.215.176 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) 

$6.290.006.900  

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Empresa de Energía de 

Bogotá  (EEB) 

0 

 
Total de Inversión Ambiental 

$225.756.933.830 

 

 

Al verificar el cumplimiento del artículo 8 del Acuerdo 9 de 1990 y Artículo 12 del 

Decreto 061/03, los cuales establecen que las entidades ejecutoras del PGA 

deberán incorporar en su presupuesto de inversión un rubro denominado "Plan de 
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Gestión Ambiental" incluirá una partida entre el 0.5% -l 3% de su presupuesto total 

de inversión.  

 

De manera general, la inversión realizada por las entidades responsables de la 

gestión ambiental alcanzó un cumplimiento del 79,4%. Este porcentaje 

corresponde a una calificación de eficiente. Esta es resultado del incumplimiento 

de la misión encomendada a siete entidades por el Acuerdo 19/96. Surgieron 

carencias en las obligaciones establecidas como el control de emisiones por 

vehículos; el desarrollo de los proyectos de educación ambiental y capacitación 

comunitaria. En términos generales, la gestión adelantada es buena pero falta 

mayor compromiso de las instituciones con el medio ambiente.   

 
4.3 El control de la gestión ambiental y los entes responsables 
 
Se estableció que ocho entidades responsables de contribuir con la gestión 

ambiental no cumplieron. La Secretaría de Tránsito y Transporte, hoy de 

Movilidad, tiene la responsabilidad de controlar y sancionar a los vehículos cuyas 

emisiones de gases y ruido excedan los límites permitidos por la normatividad 

ambiental. No obstante, no realizó inversiones para cumplir su obligación. 

 

La Secretaría de Educación fue la encargada de elaborar, ejecutar y controlar el 

desarrollo de los programas de la educación ambiental formal en el Distrito Capital 

pero no invirtió recursos para cumplir con esta función. La Universidad Distrital, 

encargada de contribuir en la formación y capacitación sobre el manejo de los 

recursos forestales y ambientales tampoco invirtió recursos en cumplimiento de 

esta tarea. Al DAAC le correspondió organizar, motivar y capacitar a la comunidad 

para el desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento del entorno 

ambiental. Sin embargo, no realizó tampoco inversión ambiental. 
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Es importante resaltar que otras entidades, como la UEPS, que a pesar de no 

estar obligadas por la norma 216  a ejecutar proyectos ambientales reportaron 

inversión para mejorar las condiciones ambientales del Distrito. La inversión 

alcanzada por dichas entidades  fue de $ 242.633.705.871 donde la UESP realizó 

la mayor ejecución con el 91,7% ($222.383.334.889). En la siguiente tabla se 

relacionan las entidades que ejecutaron proyectos ambientales y de inversión. 

 
4.4. Ejecución de  proyectos ambientales  

 

Puede compararse igualmente por sectores  el nivel de ejecución en proyectos 

Ambientales con la Inversión proyectada 217:  

                                                    Tabla No. 2 
 

SECTOR ENTIDAD INVERSIÓN AMBIENTAL 
DEPTO. ADTIVO DEFEN. ESPACIO PUBLICO $ 702.767.644  

INFRAESTRUCTURA 
Y TRANSPORTE 

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – ERU $ 9.450.000 
 

DABS $599.400.000 
H. EL  TUNAL 416050000 
H. LA VICTORIA 434.930.000 
H. KENNEDY 71500000 
H. BOSA 103.240.000 
H. MEISSEN 180.330.000 
H. TUNJUELITO 169.910.000 
H. CHAPINERO 24.210.000 
H. NAZARETH 249.450.000 
H. SUBA 261.370.000 
H. USAQUEN 114.110.000 
H. USME 955.600.000 
H. DEL SUR 2.979.510.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUD  Y  
BIENESTAR SOCIAL 
 

H. PABLO VI BOSA 1.537.240.000 

                                                 
216 Acuerdo 19 de 1996. Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito 
217 Fuente: Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
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SECTOR ENTIDAD INVERSIÓN AMBIENTAL 
H. SAN CRISTOBAL 200.930.000 
H. VISTA HERMOSA 669.800.000 
H. SIMON BOLIVAR 816.300.000 
H. SAN BLAS 372.740.000 
H. SANTA CLARA 130.410.000 
H. ENGATIVA 500.000.000 
H. CENTRO ORIENTE 2.321.800.000 
H. RAFAEL URIBE U. 478.510.000 
IDIPRON $948.000.000 

EDUCACIÓN CORPORACION LA CANDELARIA $ 92.075.000 
RECURSOS 
NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE 

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION 
DE EMERGENCIAS -FOPAE- 

$ 4.910.738.338 
 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BOGOTA UESP 

$ 222.383.334.889 
 
Total de Inversión Ambiental 

 
$ 242.633.705.871 

 
 

Por otra parte, la inversión ambiental permitió establecer que se adelantaron 215 

proyectos ambientales ejecutados en diferentes escenarios de gestión ambiental 

propuestos en el PGA.  

 

El porcentaje de inversión para la vigencia de 2005 fueron: Manejo del ciclo de 

materiales tuvo una participación de 51,1%; eco-urbanismo de 21,8%; manejo del 

ciclo del agua de 21.5%; ecosistemas estratégicos y biodiversidad de 2,2%; 

manejo agropecuario sostenible de 1.4%; manejo ambiental de la industria de 

1,1%; manejo ambiental de la minería de 0.5%; agenda ambiental regional de 

0.4% y transporte sostenible 0,01%.  
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La tendencia anterior mostró las acciones que viene realizando la administración 

está orientada a la  recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos. Igualmente, se realizaron gestiones conducentes a construir una ciudad 

planificada, balanceada y eco-eficiente, con el propósito de generar una estructura 

urbana que facilite la aplicación de las demás políticas ambientales, la provisión de 

vivienda y espacio público de alta calidad ambiental.  

 

La siguiente gráfica compara la inversión ambiental por escenarios de gestión 

ambiental en 2004 y 2005. 218 

 

Gráfica No. 1  

Comparación Inversión Ambiental 2004-2005 

Comparación inversión Ambiental años 2004 -2005
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218  Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
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4.5. Cumplimiento de las estrategias  
 

Las estrategias, como instrumentos básicos de gestión ambiental, se aplican 

transversalmente a todos los escenarios de gestión. Al examinar la información 

suministrada por las diferentes entidades evaluadas ninguna cumplió con este 

compromiso. Sin embargo, se realizó inversión ambiental y ejecutó proyectos en 

diferentes escenarios por $468.390.639.627 sin utilizar las estrategias propuestas 

en el PGA. 

 

La misión que cumple cada una de las estrategias de gestión propuestas por el 

Plan de Gestión Ambiental (PGA) en el Decreto 061 de 2003 se relacionan a 

continuación: 

 

La investigación sirve para suministrar información científica y técnica aplicada 

directamente a la toma de decisiones en la formulación, planificación y manejo. Se 

retroalimenta la base de información de la gestión con los resultados de la misma; 

se promueve el desarrollo conceptual, científico y técnico en temas de gestión 

directamente implicados en el Plan de Gestión Ambiental.  

 

La educación ambiental sirve para construir conceptos y valores comunes que 

faciliten la interlocución y cooperación entre los distintos actores públicos y 

privados de la gestión ambiental del Distrito Capital y la región. Para promover 

cambios voluntarios de actitud y conducta de los distintos actores; para 

aprovechar los elementos del ambiente y su manejo para promover el desarrollo 

humano integral en sus aspectos social, cognitivo, estético y espiritual; para 

enriquecer la cultura de Bogotá y la región basados en la riqueza ambiental del 

territorio.  
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La participación y descentralización sirve para fortalecer y captar el aporte de los 

distintos actores a los programas y objetivos del Plan de Gestión Ambiental; 

optimizar los flujos de información y la coordinación entre los distintos actores 

involucrados en la gestión ambiental de Bogotá y la región; fortalecer los 

mecanismos de autocontrol como base de la gestión ambiental; enriquecer el 

desarrollo y mejorar el desempeño de cada uno de los participantes en la gestión 

ambiental distrital.  

 

El fortalecimiento institucional busca el afianzamiento del DAMA como entidad 

prestadora de servicios de apoyo a una gestión ambiental descentralizada, 

optimizando el desarrollo de actividades como la coordinar servicios de 

capacitación y apoyo técnico especializado a los distintos programas; la de asumir 

y desarrollar nuevos procesos dentro de la gestión ambiental y transferirlos como 

capacidad instalada al DAMA y al SIAC; fortalecer el cumplimiento de las normas y 

políticas ambientales por los particulares e integrar la gestión ambiental distrital al 

contexto global.  

 
La coordinación interinstitucional centra la operación, desarrollo y posicionamiento 

del SIAC como base de la gestión ambiental del Distrito Capital y la región. La 

estrategia se basa en la construcción gradual e institucionalización de 

mecanismos y roles de coordinación interinstitucional; sostenimiento y promoción 

de una oferta de servicios de apoyo ambiental de las distintas entidades del SIAC; 

generación de ventajas para las entidades y proyectos que coordinen su gestión a 

través del SIAC; promoción e implantación del Sistema de Información Ambiental 

(SIA) y el sistema de indicadores ambientales en las distintas entidades del SIAC; 

elaboración de agendas institucionales recogiendo los compromisos y tareas de 

cada entidad del SIAC; apoyo técnico a la formulación de planes institucionales de 

gestión ambiental por entidad, concertación, seguimiento y evaluación periódica 

de los mismos.  
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El control y vigilancia están dirigidos al aseguramiento y cumplimiento de las 

normas ambientales y de los compromisos adquiridos por instituciones y 

particulares en el marco de concertaciones, planes de manejo y audiencias 

públicas. Por ende, la estrategia de control y vigilancia tiene adicionalmente un 

cometido pedagógico, tendiente a fortalecer  la conducta ambiental individual y 

colectiva.  

 

El manejo físico del ambiente debe darse a través de la orientación de las 

decisiones, acciones de ocupación, aprovechamiento y transformación del 

territorio, propias de los actores particulares e institucionales. Por consiguiente, la 

intervención directa del ambiente físico se limita al desarrollo prioritario de áreas 

controladoras del ordenamiento, protección y restauración de ecosistemas 

estratégicos, como soporte físico para conductas ambientales deseadas y 

construcción física y simbólica de lo público.  

 

Es evidente que este compromiso no cumplió con los lineamientos propuestos 

para orientar la aplicación de los instrumentos y los recursos para la gestión 

ambiental. Por lo tanto, la Administración Distrital obtuvo una calificación deficiente 

indicando que, no obstante haberse ejecutado proyectos ambientales, no se 

ejecutaron de acuerdo con los parámetros establecidos en el PGA .  

 

Lo anterior permite concluir que las instituciones ejecutan proyectos ambientales 

sin tener en cuenta la investigación, la educación ambiental, el control y vigilancia, 

la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional, la coordinación 

interinstitucional y el manejo físico219, generando con ello que la gestión ambiental 

a nivel Distrital sea aislada y nula y por ende la inversión hecha no conduzca a 

solucionar la problemática ambiental existente.  

 

                                                 
219  Ordenamiento, protección y restauración de ecosistemas estratégicos, soporte físico para conductas ambientales 
deseadas. 



 411

4.5.1. Evaluación de las estrategias adoptadas por las entidades públicas 
 

En la evaluación del nivel externo y de estrategias se calificaron las entidades que 

hacen parte del SIAC. Se evaluaron los proyectos y la metodología utilizada para 

su ejecución, establecida en el Plan de Gestión Ambiental adoptado mediante 

Decreto No. 061 de 2003 de obligatorio cumplimiento para las entidades 

distritales. 

La calificación obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos se presenta 

en la Tabla No. 3 Los resultados mostraron que 26 entidades responsables de la 

gestión ambiental presentaron una calificación insuficiente (76,5%). Las acciones 

desarrolladas fueron parciales evidenciando incumplimiento de los parámetros 

establecidos por el PGA para la ejecución de proyectos ambientales. Los 

resultados son reflejo de la baja prioridad institucional, por parte de la 

Administración Distrital, para solucionar la problemática imperante. 

 

Se estableció que las ocho220 responsables de apoyar la ejecución del PGA, de la 

administración distrital, y dos alcaldías zonales no reportaron ejecución de 

proyectos por lo que obtuvieron una calificación deficiente en ambos niveles de 

evaluación. 

 
4.6 Conclusiones sobre la Política Ambiental desarrollada por la 
Administración y las estrategias adoptadas por las entidades publicas  
 

En general puede decirse que la gestión ambiental realizada por la Administración 

Distrital a partir de 2004 no cumplió con el objetivo  propuesto. El conjunto de 

acciones y actividades realizadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Distrito Capital fueron aisladas, sin tener en cuenta cada una los objetivos 

perseguidos por el Decreto 061 de 2003.          

 
                                                 
220 SOP, STT, SED, Universidad Distrital, DAAC, EEB, FDL Mártires y FDL La Candelaria. 
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En primer termino en cuanto al Plan de Gestión Ambiental tenemos que si bien 

cumplió con presentar a los actores partícipes en la gestión ambiental el conjunto 

de reglas de juego que debe involucrarlos en procesos de concertación alrededor 

de los objetivos comunes definidos en el PGA,  permitir el ejercicio de sus propios 

roles en la búsqueda de una gestión ambiental intersectorial y participativa y 

atender  los intereses particulares y buscar el bienestar general como estrategia 

de coordinación de esfuerzos, no generó efectividad en su aplicación o desarrollo, 

ni tampoco efectos concretos en sus desarrollos. Los problemas ambientales de 

movilidad, conservación de los recursos naturales, protección de los cerros y 

demás continuaron y aún más se agravaron, y la participación de la ciudadanía fue 

más retórica que efectiva a pesar de los esfuerzos de ONGs como Cámara de 

Comercio y otras 

 

Tal como puede apreciarse en la realidad actual los instrumentos de sostenibilidad 

ambiental del Distrito Capital y de sus organismos de control dejaron mucho que 

desear y es de esperar que se modifique y mejoren en un futuro. 

  

En cuanto a la inversión ambiental realizada por $468.390.639.627, aunque 

considerable, sus resultados demuestran que no contribuyó en la mejora de las 

condiciones ambientales existentes en la ciudad. Las entidades desconocieron la 

misión establecida en el Acuerdo 19 de 1996 y las funciones como actores claves 

en los diferentes escenarios de gestión ambiental.  

 

A nivel interno la evaluación a la gestión ambiental institucional, demostró que el 

80% de las instituciones de la Administración Distrital no cumplieron los 

compromisos establecidos de eco-eficiencia a nivel institucional, demostrando que 

las acciones desarrolladas fueron mínimas con relación a los componentes 

calificados. No se evidenció compromiso para el avance de la política ambiental 

distrital.  
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A nivel externo y estrategias la evaluación a la gestión ambiental institucional  

demostró que el 76,5% de las instituciones responsables de la gestión ambiental 

fueron calificadas como insuficientes. Las acciones desarrolladas fueron parciales 

e incumpliendo los parámetros establecer el Plan General Ambiental.   

 
 



 414

CAPITULO IX   
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA                                    

                                                                                                                                                               

1. Introducción   
 

Para efectuar el diagnóstico Ambiental de ciudad ante todo es necesario 

considerar  su dimensión ambiental. Ésta, de acuerdo con el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), “es la base misma de comprender cómo se 

implanta una ciudad en una región; cómo se entrelazan sus procesos 

socioeconómicos con los ecosistemas y qué se debe hacer para armonizar el 

funcionamiento y la evolución de sus diversos componentes, de modo que el 

conjunto sea viable a largo plazo, competitivo en un contexto global y con una 

calidad de vida propicia al desarrollo integral de sus habitantes”221  

 

En esa medida, la situación ambiental del Distrito Capital presenta diversos 

matices, resultando crítica en la medida en que son evidentes los impactos 

negativos de las acciones humanas sobre el ambiente en el cual se desenvuelven. 

Esto es producto, no sólo de las funciones propias de las grandes urbes, sino del 

desmesurado crecimiento en área, densidad y diversidad de la misma, dado al 

acelerado crecimiento demográfico natural de nuestro país; el arribo de un gran 

número de personas -profesionales o con baja formación- en busca de 

oportunidades económicas y el desplazamiento forzado de comunidades 

provenientes de áreas en conflicto. 

 

En el Distrito Capiutal de Bogotá, tanto el Departamento  Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA), como otras entidades, organizaciones y universidades han 

adelantado investigaciones en el tema urbano, industrial, social y los impactos que 

éstos generan en el ambiente. En ese sentido, un diagnóstico se comprende como 

                                                 
221 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Plan de Gestión Ambiental 2001-2009. Bogotá, D.C., Bogotá: DAMA, 
FIGAU, BM, PNUD, agosto de 2002, p. 8. 
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la descripción precisa, fiable y concreta de las características propias de una 

situación social problemática, estableciendo sus causas, efectos -reales y 

potenciales- y las tendencias soportadas en estudios especializados y técnicos 

mostrando la evolución histórica del problema y la injerencia de los diferentes 

actores y los grados de afectación sobre los mismos. 

 

 A partir del diagnóstico, se pueden definir los contornos de la problemática sobre 

la cual se hace necesaria la intervención de las autoridades públicas, con el fin de 

darle solución o minimizar sus impactos negativos. En este orden de ideas, se 

presentan a continuación los diagnósticos realizados para la elaboración de la 

planificación distrital en materia ambiental: el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT); el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), 

lo que permitirá identificar las problemáticas que presenta el diagnóstico del PDD y 

los fallos que se producen en la planeación de la política pública de ‘Sostenibilidad 

Ambiental’.    

    

2. Diagnósticos 
 

De acuerdo con el diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Desarrollo 

Distrital ’Bogotá sin indiferencia’, del órgano Distrital de Contro Fiscal, la 

administración es responsable de avanzar en la conformación de una ciudad 

moderna, aportando valor a la ciudadanía mediante mejores niveles en los 

servicios y las funciones que cumple el Distrito Capital. De forma complementaria, 

está empeñado en contribuir desde su perspectiva haciendo de Bogotá una ciudad 

más humana y con ello, respaldar el compromiso social contra la pobreza.222 Tales 

compromisos parten de la existencia de las problemáticas que se describen a 

continuación223.  

                                                 
222 Ver: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Diagnóstico Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas 2004-2008, Bogotá: Abril de 2004, p. 16   
223 Fuente de la información diagnóstico para el Plan de Desarrollo: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
Diagnóstico Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 2004-2008, Bogotá: Abril de 2004, pp. 18-21 
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De manera que podemos sintetizar dicho diagnóstico en los siguientes puntos:  

 

 2.1. Efectuado por el Plan de Desarrollo distrital 
 

Se debe destacar los siguientes aspetcos; 

 

Protección del Medio Ambiente.  Desde 1994, la ciudad viene haciendo esfuerzos 

importantes en aras de contribuir a la protección del medio ambiente. A pesar de 

ello, la contaminación y deterioro de la calidad ambiental de Bogotá se manifiesta 

en el estado actual de los recursos naturales: aire, agua y suelo, así como en la 

contaminación por ruido, el deterioro de flora y fauna y el impacto paisajístico y 

ambiental del espacio público. 

 

Contaminación del Aire en la Ciudad. En la actualidad, registra una tendencia 

creciente causada por fuentes móviles -cerca de 900.000 vehículos incluyendo los 

no matriculados en la ciudad- y por fuentes fijas -cerca de 2.370 industrias-. El 

incremento en el número de vehículos, las bajas velocidades de circulación de 

éstos, su avanzada edad, así como la falta de medios de control de tránsito, son 

algunos de los factores de contaminación. Los efectos se reflejan en 

enfermedades respiratorias y daños al sistema nervioso, especialmente en la 

población infantil. (Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, 

2005 y 2006, Contraloría Distrital de Bogotá). 

 
Recurso Hídrico.  El principal problema ambiental del recurso hídrico es la 

contaminación generada por la descarga de las aguas residuales domésticas e 

industriales de la ciudad. Once afluentes contaminan el río Bogotá, tres de ellos 

vierten el 90% de las descargas de manera letal. Al sistema hidrográfico urbano 

del Distrito se le asignó exclusivamente la función de medio para evacuar de la 

ciudad las aguas servidas derivadas de sus actividades. Dado este desequilibrio 

ecológico se desaprovecha su función como sistema de autodepuración. 
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Los tres ríos que cruzan la ciudad, Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo presentan –

desde su nacimiento hasta su desembocadura- condiciones ambientales sépticas, 

pestilencia permanente y riesgo para la salud de los habitantes ribereños debido a 

las altas concentraciones de carga orgánica y contaminación química por metales 

pesados, además de la alta carga de materiales sólidos suspendidos como 

consecuencia de la actividad de las canteras y gravilleras. 

 

Contaminación Visual.  La ciudad presentaba alta contaminación visual, debido a 

la saturación e instalación de vallas de manera indiscriminada, utilizando el 

espacio público y zonas residenciales, deteriorando el paisaje urbano y reduciendo 

sensiblemente la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Contaminación Auditiva. El estado de la contaminación auditiva, con un elevado 

impacto negativo en la salud de la población, es marcado por los altos grados de 

ruido. Los niveles escuchados de fuentes móviles y fijas superan ampliamente los 

estándares permitidos de acuerdo con los diferentes usos del suelo. 

 
Estado de los Ecosistemas. La observación de estado actual de la oferta 

ambiental de los ecosistemas urbanos y rurales, evidencia serias amenazas a la 

estructura actual. El área de humedales es sólo un remanente del antiguo sistema 

-80 has de 500 has iniciales- y está sometida a distintas presiones por el desorden 

en el desarrollo urbano, invasión por viviendas, actividades agrícolas e 

industriales, desechos sólidos y vertimientos, lo que genera una alta 

eutrofización224, colmatación225 y pérdida de su biodiversidad y de las funciones 

ambientales de los humedales. 

Estado de los Cerros. Los principales factores de presión en los Cerros de Bogotá 

lo constituyen las vías, edificaciones y viviendas -asentamientos de poblaciones 

                                                 
224 Eutrofización: De acuerdo con el diccionario de la lengua española equivale al incremento de sustancias nutritivas en 
aguas dulces de lagos y embalses que provoca un exceso de fitoplancton. 
225 Colmatar: El significado que le da el diccionario de la lengua española es el de rellenar una hondonada o depresión del 
terreno mediante la sedimentación de materiales transportados por el agua. 
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pobres, prácticas agropecuarias, plantación de especies exóticas, incendios 

forestales, práctica de minería, procesos erosivos activos y sobreexplotación de 

acuíferos-. Este panorama genera, además de la pérdida de la cobertura vegetal y 

biodiversidad, la pérdida de suelo; fragmentación de ecosistemas; pérdida de 

capacidad de recarga de aguas; riesgo a poblaciones cercanas por posibilidades 

de deslizamientos e incendios; variación climática y degradación del paisaje. 

 

 

Actividad Minera. El desarrollo de esta actividad  dentro del perímetro urbano se 

relaciona entre otros, con las siguientes presiones: La explotación antitécnica de 

muchos frentes que generan movimientos de remoción en masa: El 71% 

actualmente presenta derrumbes y el 8.1% son derrumbes potenciales. El 

inadecuado manejo de la escorrentía226 agrava la situación de inestabilidad de los 

frentes de explotación. Hoy solamente el 12.1% de las industrias utilizan algún tipo 

de control de vertimientos -lagunas y zanjas de drenaje-. El 65.8% de las 

explotaciones afectan áreas de recarga de acuíferos; el 22.5% han deteriorado o 

destruido áreas de manantiales y el 11.7% a ríos y quebradas. 

 

El desarrollo de la actividad minera, sin la previsión de un uso futuro del predio, 

afecta grandes lotes, que por su condición morfológica precaria se margina de los 

procesos de planeación formal del uso del suelo. La mayor parte de los barrios y 

usos establecidos en áreas de cantera son objeto de proyectos de 

desmarginalización que acarrean grandes costos económicos para la ciudad. 
 
2.2.  Ecosistémico del plan de gestión ambiental   
 

En los postulados y principios del Plan de Gestión Ambiental y el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito Capital se consideran los diversos factores de 

presión sobre el territorio y sus correspondientes recursos. Se determinan áreas 
                                                 
226 Escorrentía: Dícese del agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. 
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clave para la sustentabilidad de la ciudad y se toman medidas para su protección 

y/o manejo dictaminando estrategias y acciones para las actividades 

preponderantes del desarrollo urbano. Estos documentos definen a los siguientes 

como el corolario de la problemática ambiental del Distrito Capital227  

 
2.3. En base a los recursos naturales 
 
El siguiente sería un esquema adecuado para efectuar el estudio de la  

caracterización de los Recursos Naturales en el Distrito Capital  

 

2.3.1. Suelos.  
 

El área urbana del Distrito Capital se encuentra urbanizada o construida en 80.1%. 

De este porcentaje, el 17.9% -equivalente a 4,053 hectáreas- pertenece a 

desarrollos clandestinos o ilegales, dejando un bajo porcentaje de territorio 

urbanizable para la planeación y desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. Los 

asentamientos ilegales conllevan diversos tipos de problemas: El primero se 

refiere a las condiciones antitécnicas constructivas; el segundo, a la constante 

localización en áreas de inestabilidad geotécnica y en consecuencia, aumento de 

la población en riesgo. En tercer lugar, ocupan áreas destinadas a la protección 

ambiental pertenecientes a la estructura ecológica principal ó al sistema de áreas 

protegidas del D. C. 

 

Otro de los grandes problemas ambientales relacionados con el suelo se deriva de 

la actividad minera dentro del perímetro urbano, puesto que la explotación por lo 

general es antitécnica y/o sin licencia y en áreas con potencial minero pero sujeta 

a protección ambiental. Cerca del 80% de los frentes mineros presenta o tiene 

potencial de derrumbe, otros tienen mal manejo de la cobertura vegetal, del agua 

                                                 
227 Fuente de la Información para el diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental: Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente, Diagnóstico Ecosistémico de Bogotá, Bogotá: 2000 
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de escorrentía, vertimientos y de estériles, recarga de acuíferos o alteración a 

manantiales y distintos cuerpos de agua. Asociado a la minería, se presenta el 

asentamiento de comunidades conformadas por familias de los operarios de los 

frentes mineros o de actividades relacionadas con la comercialización de sus 

productos. 

 

El recurso suelo también tiene que recibir la generación de residuos sólidos 

provenientes de la ciudad e incluso de algunos municipios o comunidades 

cercanas a ella. Los residuos son llevados por los distintos consorcios al relleno 

sanitario Doña Juana, pero en general, un alto porcentaje de éstos tiene potencial 

para ser reutilizados, ponerlos en recirculación o ser reciclados, falencia que se 

agrava por el volumen que se dispone en dicho relleno - cercano a 6,000 

toneladas/día en promedio-  limitando seriamente su vida útil.  

 
2.3.2 Aire  
 

La contaminación del aire en la ciudad tiene una tendencia creciente causada por 

fuentes fijas -cerca de 2,370 industrias medianas y pequeñas y más de 7,000 

establecimientos que son potenciales contaminadores- y por fuentes móviles -

728,000 vehículos matriculados en Bogotá y en total circulan entre 950,000 y 

1,100,000-. La ausencia de tecnologías limpias en la industria; el crecimiento 

urbano; el estado de las vías; los grandes proyectos constructivos (que 

disminuyen la velocidad de tránsito) son los principales factores de contaminación. 

Los efectos de tal situación son enfermedades respiratorias y daños al sistema 

nervioso afectando, en especial, a la población infantil. 

En los procesos de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad, los registros de 

material particulado (PM10) muestra que en los sectores centro, occidente y 

noroccidente supera la norma permisible (60 µg/m3). Con el fin de contrarrestar 

este efecto, los operativos de control muestran que el 40% del parque automotor 
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cumple con la norma de emisiones y cerca del 60% de las industrias tienen un 

efectivo monitoreo.  

 

2.3.3. Agua 
 

El recurso hídrico resulta contaminado por la descarga de las aguas residuales 

domésticas e industriales de la ciudad. El sistema hidrográfico urbano del Distrito 

Capital, (13 humedales, 29 quebradas, 3 ríos principales y 1 río de gran cuenca) 

tiene la función de evacuar las aguas servidas derivadas de sus actividades pero 

no desempeña funciones de suministro de agua para uso urbano, hábitat de 

especies propias del área, o área natural de esparcimiento y recreación pasiva.  

 

Otro grand impacto sobre los cuerpos de agua lo constituyen los lixiviados228 de 

las áreas del relleno sanitario y el aporte de gran cantidad de sedimentos del 

sector minero -canteras y gravilleras- aumentando la densidad en los cuerpos de 

agua y la capacidad de desgaste y erosión de los lechos de ríos y quebradas. Lo 

anterior genera alto riesgo de inundación e inestabilidad geológica para las riveras. 

La baja calidad ambiental de las aguas genera un gran riesgo para la salud de las 

comunidades aledañas a los principales cuerpos del sistema hídrico del D. C. La 

carga vertida por el sector industrial es superior a 3,000 toneladas/mes de sólidos 

suspendidos en los principales cauces de Bogotá y un aporte de carga orgánica 

superior a 5,000 Ton/mes. 

 

2.3.4. Biodiversidad  
 

El conjunto de áreas naturales del D. C. están contenidas en la denominada 

Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad. La EEP comprende el Sistema 

de Áreas Protegidas (SAP); el sistema de parques y la Zona de Manejo y 

                                                 
228 Lixiviar: Tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar las partes solubles 
de las insolubles 
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Preservación Ambiental – (ZAMPA) del río Bogotá. En la zona urbana, la EEP 

alcanza 3,049.7 hectáreas e incluyendo el área rural conforma un total de 

78,253.38 hectáreas. 

 

El sistema de humedales -alcanza 800 hectáreas remanentes del antiguo sistema- 

y se encuentra afectada por viviendas; actividad agrícola e industrial; escombros; 

desechos sólidos y vertimientos que generan alta eutroficación, colmatación y 

pérdida de su biodiversidad y de las funciones ambientales de los humedales. 

 

Los Cerros Orientales de Bogotá y otras áreas protegidas sufren la presión de 

vías; edificaciones y viviendas; prácticas agropecuarias; plantación de especies 

exóticas; incendios forestales; práctica de minería; procesos erosivos activos y 

sobre explotación de acuíferos. Este panorama genera, además de la pérdida de 

la cobertura vegetal y biodiversidad, pérdida de suelo; fragmentación de 

ecosistemas; pérdida de capacidad de recarga de aguas; riesgo a poblaciones 

cercanas por deslizamientos e incendios; variación climática y degradación del 

paisaje, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que el área urbana presenta alto índice de ocupación 

urbanística y dados los intensos procesos de migración a la capital, la expansión 

urbana se constituye en una seria amenaza para los elementos que componen la 

Estructura Ecológica Principal – EEP; el 20% de ésta área se encuentra ocupada 

por desarrollos ilegales de vivienda, especialmente de estratos bajos. 

 

En general, la problemática antes descrita afecta la estabilidad de las áreas 

protegidas, la presencia de especies de importancia ecológica, la biodiversidad,  y 

la permanencia y continuidad de ecosistemas frágiles, situación característica de 

los ecosistemas de montaña, muestra de la diversidad bogotana. 
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2.4. Cruce de los diagnósticos    

 
Con el fin de establecer la correspondencia de los planteamientos de política 

ambiental entre el Plan de Gestión Ambiental, PGA (adoptado mediante el Decreto 

No 061 de 2003) y el Plan de Desarrollo Distrital, PDD (expedido mediante el 

acuerdo Distrital No 119 del 3 de junio de 2004) puede hacerser un paralelo entre 

las problemáticas establecidas en estos instrumentos de planificación del sector, 

acompañandolo de algunas  observaciones sobre su grado de acierto. 

 

Para el efecto se realizará un comparación temática que enfrenta los conceptos de 

cada una de las problemáticas esbozadas en el PDD y que en sana lógica han 

debido dar alcance al pensamiento de los planificadores que estructuraron el PGA 

de la ciudad en el entendido de complementar los enfoques económico – social 

con el ecológico – territorial, para dar lugar a un adecuado y conveniente  

desarrollo urbano, rural y regional de la ciudad capital. 

 

Intentaremos cruzar las problemáticas esbozadas en ambos Planes en el siguiente 

cuadro, describiendo en primer término las del PGA y a continuación las del PDDA    

        

La Sostenibilidad Ambiental. Tratamiento de los ecosistemas estratégicos y la 

biodiversidad:  Necesidad de optimización, en el contexto del ordenamiento y 

desarrollo urbano - rural de la ciudad; de la riqueza natural de la región, 

aumentando los espacios y funciones de aprovechamiento sostenible de los 

elementos naturales, creando  ambientes propicios para el desarrollo integral del 

ser humano, el mantenimiento y conectividad de los procesos ecológicos 

esenciales y la conservación de la biodiversidad de especies, comunidades 

bióticas, ecosistemas, paisajes y modos de vida. 

 

Tratamiento de lo Agropecuario Sostenible a partir del adecuado manejo de los 

recursos Aire, Agua, Suelo. Manejo agropecuario sostenible: Necesidad de dar un 
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manejo adecuado a los agro-ecosistemas en áreas rurales, suburbanas o urbanas, 

lo cual debe partir de la conservación de la base biofísica: agua, suelo y 

biodiversidad. A través de  modelos de aprovechamiento sostenible de tales 

recursos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los productores; a 

fortalecer los modos de vida y el tejido social, garantizando la competitividad y 

salubridad de la producción alimentaría del Distrito y la región. 

 

Ambiente, Territorio  y  Urbanismo.  Manejo ambiental del urbanismo: Propender 

por la construcción de la ciudad hacia el exterior y el interior del perímetro urbano, 

mediante la planificación y construcción de un sistema balanceado y ecoeficiente, 

incorporando adecuadamente los elementos y funciones naturales del territorio; el 

aprovechamiento racional del espacio; el tiempo y los recursos naturales.  

 

Movilidad en la Capital.  Por un transporte sostenible: La movilización de personas 

y bienes debe propender por la minimización de los tiempos, las distancias, el 

gasto energético, la ocupación del espacio y la generación de impactos, 

especialmente ruido y emisiones. 
 

El Ciclo del Agua. Manejo adecuado del ciclo del agua: La administración del 

recurso hídrico, en las áreas rurales y urbanas de la región, debe propender por la 

reducción y eventual eliminación de la inequidad ambiental y socioeconómica 

generada por el déficit de cobertura, los impactos ambientales o la localización y 

manejo de la infraestructura asociada.  

 

El Ciclo de Materiales. Manejo del ciclo de los materiales: La gestión del ciclo de 

los materiales se fundamentará en el seguimiento y evaluación del ciclo de vida 

completo de los materiales -desde la extracción y transporte hasta la 

transformación, consumo y descarte- priorizando aquellos cuyo ciclo de vida más 

aporte a la generación de impactos o residuos. 
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El Impacto Industrial. Manejo ambiental de la industria: Las formas de producción 

de bienes y servicios, su localización dentro del Distrito Capital, deben 

involucrarse en un proceso constante de mejoramiento de la prevención y 

mitigación de los impactos derivados. 

 

Oferta Ambiental – Los Humedales. La observación de estado actual de la oferta 

ambienta:l Los ecosistemas que conforman, tanto el área urbana como rural, 

evidencia serias amenazas a la estructura actual. El área de humedales es sólo un 

remanente del antiguo sistema -80 hectáreas de 500 iniciales- y está sometida a 

distintas presiones principalmente por el desorden en el desarrollo urbano; 

invasión por viviendas; actividades agrícolas e industriales; desechos sólidos y 

vertimientos lo que genera una alta eutroficación, colmatación y pérdida de su 

biodiversidad y de las funciones ambientales de los humedales.  

 

Los Cerros  Orientales. Principales factores de presión en los Cerros de Bogotá: 

Lo constituyen la construcción de obras como vías; edificaciones y viviendas; -

asentamientos de poblaciones pobres-, prácticas agropecuarias; plantación de 

especies exóticas; incendios forestales; práctica de minería; procesos erosivos 

activos y sobreexplotación de acuíferos. Este panorama genera la pérdida de la 

cobertura vegetal y biodiversidad; pérdida de suelo; fragmentación de 

ecosistemas; pérdida de capacidad de recarga de aguas; riesgo a poblaciones 

cercanas por deslizamientos e incendios; variación climática y degradación del 

paisaje, entre otros.  

 

Aire. La contaminación del aire:  En la ciudad se registra una tendencia creciente 

causada por fuentes móviles -cerca de 900.000 vehículos incluyendo los no 

matriculados- y por fuentes fijas -cerca de 2.370 industrias.           

 

Contaminación Sonora. El estado de la calidad sonora como fuente de 

contaminación atmosférica: Alto impacto en la salud de la población marcado por 
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el ruido. Los niveles escuchados, tanto de fuentes móviles como fijas, superan 

ampliamente los estándares permitidos, según los diferentes usos del suelo.  

 

Contaminación Visual. La ciudad presentaba una alta contaminación visual: 

Debido a la saturación e instalación de vallas de manera indiscriminada, utilizando 

el espacio público y afectando zonas residenciales, deteriorando el paisaje urbano 

y reduciendo sensiblemente; la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Agua. Problema ambiental del recurso hídrico: Es la contaminación generada por 

la descarga de las aguas residuales domésticas e industriales de la ciudad. Once 

afluentes contaminan el río Bogotá: Tres de ellos vierten el 90% de las descargas 

de manera letal. Los tres ríos que cruzan la ciudad -Juan Amarillo, Fucha y 

Tunjuelo- presentan condiciones ambientales sépticas -desde su nacimiento hasta 

su |desembocadura en el río Bogotá- como también pestilencia permanente y 

riesgo para la salud de los habitantes ribereños debido a las altas concentraciones 

de carga orgánica y contaminación química por metales pesados y dolidos 

suspendidos  como consecuencia de las canteras y gravilleras. 

 

Minería.  El desarrollo de la actividad minera dentro del perímetro urbano se 

relaciona, entre otros, con las siguientes presiones: La explotación antitécnica de 

muchos frentes genera movimientos de remoción en masa, donde el 71% 

presenta derrumbes actuales y el 8.1% derrumbes potenciales. Adicionalmente, 

existe un inadecuado manejo de la escorrentía que agrava la situación de 

estabilidad de los frentes de explotación. Hoy, solamente el 12.1% de las 

industrias utilizan algún tipo de control de vertimientos -lagunas y zanjas de 

drenaje-. El 65.8% de las explotaciones afectaron áreas de recarga de acuíferos; 

el 22.5% deterioraron o destruyeron áreas de manantiales y el 11.7% afectaron 

ríos y quebradas. 
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Observaciones. A partir de la matriz elaborada para el cruce de las problemáticas 

de los dos instrumentos de planeación se observó lo siguiente:  

 

a) Respecto de la primera problemática sobre la calidad ambiental trazada en el 

PGA. El PDD le apunta a desarrollar temas como la descontaminación del aire y el 

manejo del recurso hídrico, para tener un ambiente sano en la lógica del desarrollo 

urbano - rural y el aprovechamiento sostenible de los elementos naturales 

propuestos en el PGA. 

 

Dada la importancia que tiene el Río Bogotá -como componente de la política de 

ordenamiento Urbano-Regional- apunta al tratamiento de la problemática del 

mismo en lo relacionado con la contaminación propia. No involucra otros agentes 

contaminantes como los afluentes. 

 

b) Las problemáticas del PDD, relativas a la invasión visual y sonora del espacio 

público que afectan la sostenibilidad ambiental, se convierten en aporte a la 

creación de ambientes propicios para el desarrollo del ser humano en los procesos 

ecológicos expresados en el PGA. Sin embargo, no resulta clara la relación entre 

el planteamiento del problema con el incremento en la calidad de vida y la salud 

ciudadana. 

  

c) En relación con la problemática de ‘Sostenibilidad Ambiental’ del PGA, el PDD 

plantea la problemática denominada ‘Oferta Ambiental’ pero está encaminada al 

tratamiento de la temática de los humedales como la alteración de un ecosistema 

importante y determinante en la biodiversidad de la ciudad.  

Sin embargo, no hacen parte del planteamiento otros problemas importantes como 

la alteración del fenómeno climatológico -por el calentamiento atmosférico- o el 

manejo de algunos ríos como el Tunjuelito. 
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d) En cambio, el planteamiento de la problemática particular de los Cerros 

Orientales es, sin duda alguna, un acierto porque se refiere al tratamiento de uno 

de los mas grandes y complejos ecosistemas estratégicos de la ciudad en pro de 

optimizar el ordenamiento urbano - regional y la riqueza natural, contribuyendo a 

estudiar detenidamente el área regional que constituye el borde oriental de la 

capital.  

 

e) Finalmente, resulta acertada la evaluación de la problemática minera en 

relación con la sostenibilidad ambiental. Se intenta revisar el grado de 

contaminación y riesgo -por remoción en masa- de las áreas afectadas, así como 

de los efectos de recarga acuífera cuyos porcentajes prevé con precisión en 

manantiales, ríos y quebradas. 

 

f) Problemática trazada en el PGA sobre el tratamiento de los recursos naturales -

aire, agua, suelo y manejo agropecuario sostenible-   en relación con la necesidad 

del tratamiento adecuado a los agro-ecosistemas en áreas rurales, suburbanas o 

urbanas. A partir de la necesidad de conservación biofísica del agua, suelo y 

biodiversidad -mediante modelos de aprovechamiento sostenible- se deduce que 

el enfoque del planteamiento se limita a estudios de las causas contaminantes 

pero no plantea como problema las limitantes de generación y preservación de 

estos recursos. Además, el suelo no es incorporado como problemática de 

generación, mantenimiento y buen uso. 

 

g) El planteamiento del PGA sobre los agro-ecosistemas no es incorporado como 

problemática en el PDD, sólo como la necesidad de generación de una política 

rural cuyo sentido conceptualmente expresado no corresponde al pensamiento del 

PGA. Allí se plantea como la necesidad de diseñar una política rural para el 

Distrito pero a nivel de los compromisos que atenderán los problemas en 

diagnóstico del PDD. No obstante, como problema no es considerado. 
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h) En cambio, el incorporar la problemática de humedales sí apunta a tratar desde 

el punto de vista de la importancia del recurso hídrico (ciclo del Agua) en el efecto 

sistémico de la ciudad y en el efecto de su uso como medio de producción 

agrícola, del hábitat y  de la eventual pérdida de biodiversidad por los efectos de 

contaminación.  

 

i) Igualmente, el  tema de los Cerros Orientales de Bogotá se convierte en un 

aporte importante al estudio del manejo agropecuario sostenible y el tratamiento 

específico de la pérdida del suelo en ese lugar que obliga a continuar con la 

conservación biofísica del agua y el aire como fuentes primarias de la vida en esta 

área capitalina. 

 

j) Con respecto al desarrollo de la actividad minera dentro del perímetro se 

destaca la explotación antitécnica de muchos frentes que generan movimientos de 

remoción en masa; inadecuado manejo de la escorrentía y control de vertimientos 

habría que analizar cómo afecta el uso del suelo, del agua y del aire en los casos 

de intervención minera de estos ecosisitemas y si los planteamientos de los 

programas y compromisos de la Administración Distrital apuntan a su prevención y 

control. 

 

k) La problemática del PGA sobre el ambiente, territorio y urbanismo se interesa 

en el manejo ambiental del urbanismo para propender por la construcción de la 

ciudad, mediante la planificación y construcción de un sistema balanceado y 

ecoeficiente, incorporando adecuadamente los elementos y funciones naturales 

del territorio. Asimismo, el aprovechamiento racional del espacio, el tiempo y los 

recursos naturales. Se observó lo siguiente con respecto de lo planteado en el 

Plan de Desarrollo Distrital. 

 

l) El tema del agua no es tratado como fundamento del ordenamiento territorial; la 

contaminación visual y la invasión del espacio público no resulta claramente 
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orientada tampoco como política de ordenamiento territorial y  lo mismo ocurre con 

el planteamiento sobre la contaminación auditiva. 

 

ll) En tanto que la problemática expresada en el PDD sobre la oferta ambiental –

humedales-, respalda de manera importante la lógica del ordenamiento ambiental. 

También el aprovechamiento de los recursos naturales, en busca de un sistema 

balanceado y ecoeficiente. Resulta pertinente el planteamiento de la problemática 

de los cerros pues se obliga al tratamiento e implementación del Plan de 

Ordenamiento de los Cerros Orientales (POMCO). 

 

m) Por su parte, el enfoque de la problemática de la minería debe observarse a la 

luz de los efectos sobre el espacio, a fin de observar si el desarrollo de esta 

actividad corresponde a un sistema balanceado y ecoeficiente  e incorporar 

adecuadamente las funciones naturales del territorio y el aprovechamiento racional 

del espacio con los recursos naturales.   

 

n) En lo referente a las necesidades de movilidad -que propende por un transporte 

sostenible- con la minimización de tiempos; distancias; gasto energético; 

ocupación del espacio y generación de impactos, especialmente ruido y 

emisiones, no prevé una política de reducción de vehículos altamente 

contaminantes.  

 

o) El tema de la contaminación visual se orienta solamente a las vallas sin tener 

en cuenta, por ejemplo, la incidencia de contaminación visual por exceso de vallas 

en la visibilidad y efectividad de la señalización vial. La problemática de 

contaminación sonora se origina en fuentes móviles y no se prevé otras fuentes de 

producción de ruido como los conciertos y/o establecimientos públicos 

generadores de ruido, con sus consecuencias. 
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p) Por su parte, la problemática de los cerros es considerada como elemento 

amortiguador que conduce a que sea un catalizador de la problemática de control 

a las emisiones contaminantes de las fuentes móviles. 

 

q) La problemática del manejo adecuado del ciclo del agua busca la 

administración del recurso hídrico en las áreas rurales y urbanas, reduciendo y 

eliminando la inequidad ambiental y socioeconómica generada por el déficit de 

cobertura, los impactos ambientales, la localización y manejo de la infraestructura 

asociada. Se tiene que el planteamiento de la problemática del PDD apunta 

directamente a la solución de la problemática descrita en el PGA. 

 

r) En cuanto al planteamiento de la problemática por una mejor oferta ambiental y 

de la recuperación de los humedales  en el PDD, el tratamiento de esta 

problemática, es acertada en el manejo del problema del ciclo del agua, dados los 

efectos climatológicos y ecosistémicos en la ciudad.  

 

s) El tratamiento de la problemática de los cerros debe contribuir notablemente en 

la estabilización del ciclo del agua dadas las proporciones de fuentes que nacen 

allí y sobre la urgencia de proteger las que quedan, después de medio siglo de 

afectación antrópica. 

 

t) La problemática de manejo y gestión del ciclo de los materiales se enfoca al 

seguimiento y evaluación del ciclo de vida completo de los materiales, desde la 

extracción y transporte hasta la transformación, consumo y descarte Se priorizan 

aquellos cuyo ciclo de vida aporte más, a la generación de impactos o residuos. 

No se plantea el tema del gasto de agua en la medida que es utilizado como 

insumo de construcción, sólo es visto como objeto de contaminación por los 

procesos al efecto de las gravilleras y canteras. 
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u) El tratamiento de la contaminación visual por las vallas de publicidad no se 

plantea como problema por la antiestética apariencia de los cerros en el efecto 

paisajístico de la ciudad, mordidos por efecto de canteras. Tampoco se evidencia 

como problema la contaminación sonora -por efectos de extracción con dinamita-, 

manipulación y transporte de materiales. 

 

v) No obstante, el control de los humedales como depósito de deshechos es un 

elemento de control del ciclo de materiales en la ciudad. 

  

w) El tratamiento sobre los cerros debe contribuir notablemente con la estabilidad 

del ciclo de materiales. Como se sabe, existe un buen número de canteras en los 

cerros norte y sur donde el Estado debe involucrarse para su protección y para 

detener su influencia al sistema orográfico de la ciudad.La problemática se orienta 

básicamente a los efectos de riesgo por remoción en masa y la contaminación de 

los ríos por materiales excedentes pero no apunta al ciclo de los materiales. 

 

y)  La problemática del manejo ambiental de la industria referida a las formas de 

producción de bienes y servicios y su localización dentro del Distrito Capital, debe 

involucrar un proceso constante de prevención y mitigación de los impactos 

derivados. Resulta pertinente preguntarse sí la contaminación industrial está 

definida como una problemática, dado que no se plantea en el sector industrial 

como factor de producción sino como factor contaminante de aguas y fuentes de 

agua.  

 

z) El diagnóstico establecido en el PGA sobre el manejo de la minería está 

previsto para la explotación y transformación de minerales de construcción en el 

Distrito Capital. Se concentra en los parques minero-industriales bajo condiciones 

de forma y manejo para prevenir los impactos. El PDD no plantea claramente el 

enfoque de contaminación de aguas por la actividad minera y solo se centra en la 

cotaminación industrial y doméstica.  
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3. Valoraciones y recursos asignados 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial sostiene que en el Distrito Capital existe un 

soporte ambiental frágil229 precisando la necesidad de reconocer una serie de 

procesos y rasgos en la forma actual de ocupación del territorio, lo cual procede 

de la siguiente combinación:  

 

• Ecosistemas alto-andinos diversos y frágiles frente a formas de ocupación y 

aprovechamiento poco diversa y adaptables. 

• Marco normativo aún deficiente en el tratamiento de la diversidad de 

situaciones de ordenamiento espontánea y rápidamente generadas. 

• Crecimiento acelerado del sistema urbano – regional frente a de la 

capacidad de interpretación, predicción, planificación y control.  

 

Estos factores generaron un desbalance entre la oferta y demanda en sistemas 

naturales y construidos. En la inadecuada oferta de servicios ambientales, 

públicos y sociales que inciden negativamente en la calidad de vida. En este 

marco, los problemas ambientales pueden interpretarse en términos de desajustes 

temporales y espaciales.  

 

Las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio constituyen criterios de 

base en la formulación de los programas, la focalización de inversión sectorial y la 

priorización de obras públicas en cada plan de desarrollo230.  

 

Enmarcados en las políticas de hábitat, ambiental y competitividad, los escenarios 

de ejecución del POT actúan estratégicamente sobre el territorio a través de la 

inversión en obras públicas y la gestión de suelo. Se deben promover dinámicas 

                                                 
229  Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Documento Técnico de Soporte. POT-Plan de 
Ordenamiento Territorial. Bogotá, septiembre de 1999.   
230 Artículo 18, Ley 388 de 1997. ‘Programa de Ejecución’ 
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territoriales y sectoriales en condiciones que favorezcan la competitividad, la 

actividad económica-regional y el bienestar social de la población. 

 

Las operaciones estratégicas  hacen parte del criterio para la formulación de los 

escenarios de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial revisado231. 

 

De la ejecución progresiva de cada una de las operaciones estratégicas depende 

el éxito de la estrategia territorial de largo plazo. Esto implica destinar recursos 

públicos e incentivar la inversión de recursos privados en el marco de una política 

pública de gestión y concertación.  

 

Es en esta lógica constituyen un marco territorial para la definición de los 

proyectos sectoriales que programa el Plan de Desarrollo. Las actuaciones 

públicas priorizadas -en el escenario de ejecución POT 2004-2004 232  deben 

responder al objetivo de focalización de la inversión pública de obra física, donde 

la inversión sectorial pueda generar mayor impacto territorial para favorecer 

esquemas de inversión plurisectoriales y transversales. 

 

El plan de desarrollo ’Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión’ se refiere concretamente al logro de los objetivos de largo 

plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, a través del Eje Urbano-Regional. Allí 

se contemplan las políticas de ‘Hábitat’, ‘Sostenibilidad’, ‘Región y Competitividad’. 

 

Mediante estas políticas, el Plan de Desarrollo aborda los principales objetivos 

definidos por el POT en los siguientes ámbitos: La construcción del hábitat a 

escala zonal; la configuración de la red de centralidades; la construcción de la 

región Bogotá – Cundinamarca; el manejo de los elementos de la estructura 

                                                 
231 Contraloría de Bogotá. Dirección de Economía y Finanzas, Armonización del POT-Plan de Ordenamiento Territorial con 
el PDD-Plan de Desarrollo Distrital (2005): “El logro de los objetivos de ordenamiento territorial depende del desarrollo 
estratégico de  ciertas áreas de la ciudad, que juegan papeles críticos en la configuración equilibrada, equitativa y funcional 
del territorio”. 
232 Artículo 71, Decreto 469 de 2003 – Escenario Prioritario de ejecución 2004-2007 por Operaciones  Estratégicas. 
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ecológica con criterios de sustentabilidad; la consolidación de la plataforma 

funcional para la competitividad y la política de desarrollo urbano –rural integrada. 

 

De acuerdo con la programación del PDD, existe un adecuado reflejo de la política 

de ‘Sostenibilidad Ambiental’ con respecto a la planeación del POT en el anexo No 

1 –mencionado con anterioridad- a través de los proyectos no asociados con 

operaciones estratégicas.  

 

De manera complementaria a la programación por operaciones estratégicas, la 

Administración de Bogotá definió unos macro-programas a título de sistemas 

integradores de la estructura funcional y de servicios que organizó como: ‘Hábitat 

del mejoramiento urbano integral’; ’Consolidación de áreas residenciales múltiples’ 

y ’Sistema de mejoramiento ambiental y de ecosistemas estratégicos’. 

 

Estos dos macro-sistemas, no asociados a las operaciones urbanísticas 

estratégicas, se materializaron en el Plan de Desarrollo Distrital en el Eje Urbano -

Regional mediante los programas ‘Hábitat desde los barrios y las UPZs’ y 

‘Sostenibilidad urbano –rural’ para mejorar la calidad ambiental en Bogotá. 
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                                      Ejecución de los Proyectos de Corto Plazo 2004-2008 
 

                                      La ejecución puede verse en el análisis que contiene la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4233 

2006 2007 2008

Valor 
Programado

Valor 
Ejecutado

Valor 
Programado

Valor 
Ejecutado

Valor 
Programado

Valor 
Programado

Valor 
Programado Programado Ejecutado

 1, Habitat -  Mejoramiento Integral 109.025 93.241 174.594 8.965 86.630 34.907 16.418 421.574 102.206

   Espacio Público 85 43 551 0 2.650 0 0 3.286 43

   Sistema de Saneamiento    Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Sistema de Acueducto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Red de servicios Sociales  Equipamientos 77.672 66.747 144.870 7.366 74.401 22.915 5.290 325.149 74.113

  Programa de Vivienda 31.267 26.451 29.173 1.599 9.579 11.992 11.128 93.139 28.050

2 Consolidación de áreas residenciales ó múltiples 8.229 8.228 1.572 0 79 0 0 9.881 8.228

     Espacio Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Saneamiento Básico 8.229 8.228 1.572 0 79 0 0 9.881 8.228

3 Mejoramiento ambiental y ecosistemas estratégic 15.325 14.801 16.575 1.743 45.569 37.546 31.040 146.054 16.543

     Estructura Ecológica     Principal 722 652 954 99 8.536 16.558 5.641 32.411 750

      Espacio Público- Andenes y Alamedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Proyectos del Programa de Producción Ecoeficiente 14.602 14.149 15.621 1.644 37.033 20.988 25.399 113.643 15.793

Total 132.579 116.270 192.741 10.707 132.278 72.452 47.458 577.509 126.977

2005

Estructura Funcional y de Servicios

2004

EJECUCION DE LOS PROYECTOS  DE CORTO PLAZO 2004 - 2008
OTROS PROYECTOS POT NO ASOCIADOS A OPERACIONES ESTRATEGICAS 

Millones de Pesos 
Valor Total

 
                                                 
233 Contraloría de Bogotá, Subdirección del Plan de Desarrollo  
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Balance Social - Evaluación del grado de Armonización del  POT-Plan de 

Ordenamiento Territorial  con el PDD-Plan de Desarrollo Distrital – Septiembre 26 

de 2005. (Con base en el informe No 2-2004-26488 presentado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital a solicitud de la Contraloria 

de Bogotá, D.C.). 

 

De manera ilustrativa se presentan los resultados del estudio sobre del grado de 

acierto en la armonización de los dos planes y, en particular, en lo referente al 

tema del Medio Ambiente234.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, el consolidado de los proyectos no 

asociados a operaciones estratégicas, la Administración de Bogotá programó 

recursos por valor $577.5 millones para el período de gobierno. Sobre este 

volumen estos son los resultados de programación final: 

 

En cuanto al macro-programa sobre el ‘Mejoramiento ambiental y ecosistemas 

estratégicos’ programaron 18 proyectos ejecutados por el Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y la Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos (UESP) identificados en el sistema de inversión del Distrito Capital con   

$146.054 millones equivalentes al 2.8% de la programación del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).  

 

Los recursos programados se concentraron en los proyectos del programa 

‘Producción Ecoeficiente’ con $113.643 millones. En particular, en proyectos como 

el 331 y el 238 para el manejo agropecuario sostenible del sistema de 

abastecimiento alimentario para Bogotá y la Región que lidera la Unidad Ejecutiva 

de Servicios Públicos. 

 

                                                 
234 Contraloría de Bogotá. Dirección de Economía y Finanzas, 2005. Evaluación del grado de armonización del  POT-Plan 
de Ordenamiento Territorial con el Plan de Desarrollo Distrital con corte a 31 de Marzo de 2005. 
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Para la Estructura Ecológica Principal se destinaron recursos por $30.820 millones 

con el fin de recuperar el humedal Córdoba -adecuación hidráulica, restauración 

ecológica, saneamiento ambiental y obras de rehabilitación- a través del proyecto 

No 7341 ‘Adecuación de humedales, protección y manejo ambiental’. Se adelantó 

el proceso de adquisición predial y una consultoría para el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) por $14 millones por parte de la Empresa de Acueducto de 

Bogotá (EAAB). 

 

Para el mismo objetivo de recuperación de humedales, el Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) programó recursos por $1.065 

millones de lo cual adelantó la fase de edición de los documentos de ‘Protocolo de 

Restauración de Humedales’ por $210 millones.  

 

Recursos  asignados  a  operaciones  estratégicas y  sistemas funcionales 
 

La operación estratégica con mayor cantidad de recursos planeados fue el eje de 

integración Sur-Delicias Ensueño con $1.692.733 millones y aunque su 

programación disminuyó a $935.218 millones – el 45% -, se constituyó en la de 

mayor cantidad de recursos programados. La operación Centro Histórico reportó 

$907.929 millones de $520.046 millones planeados, con un 75% sobre 

programación, siendo igualmente una de las de mayor cantidad  de recursos 

dispuestos. 

 

La operación Suba también recibió una sobre programación del 94% concentrado 

primordialmente en el sistema de movilidad, pasando de $171 millones a $ 349 

millones. 

 

Dos cuartas partes de la programación se destinó a los ejes regional y social con 

el 26% y el 24% respectivamente. Entra tanto, el de competitividad representó una 
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tercera parte de la programación y los macroprogramas de Hábitat y Medio 

Ambiente solo alcanzan el 15.8%.  

 

Sin embargo, al totalizar estos cuatro ítems -conforme con los resultados 

entregados por el DAPD provenientes del reporte desagregado por enfoques, 

sistemas y proyectos- tenemos una programación del POT por valor de $ 

$3.653.320 millones. Un 29.1% por debajo de la programación de $5.153.228 del 

cuadro consolidado por estructura funcional, lo cual hace pensar en una 

incongruencia en la metodología aplicada para la consolidación y seguimiento del 

proceso de armonización. 

 

Consolidación por Estructura Funcional y de Servicios  
 

Los datos de lo consolidado por Estructura Funcional y de Servicios a partir del 

año 2005, contenidos en la tabla No. 5, nos indican:  
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Tabla No. 5235 
 

millones de pesos 

Estructura Funcional y de Servicios

Programado 

en Anexo1 

del PDD  

Programado 
Plan de 
Desarrollo 
según info 
DAPD

variacion 

programado 

Anexo 1 /  info 

DAPD

Ejecución 
Total 
Proyectos 
POT - Corto 
Plazo        

Participacion por 

sistema en la 

programacion 

1. Estructura Ecológica Principal 235.872 249.081 13.209 8.584 4,83

2. Sistema de Movilidad 2.608.905 2.755.004 146.099 519.338 53,46

3. Sistema de Espacio Público Construido 116.045 122.544 6.499 1.854 2,38

4. Sistema de Acueducto 28.307 29.892 1.585 562 0,58

5. Sistema de Saneamiento Básico 1.048.132 1.106.827 58.695 162.616 21,48

6. Sistema de Equipamientos 442.269 467.036 24.767 75.348 9,06

7.Programa de Patrimonio 5.850 6.178 328 300 0,12

8. Renovación Urbana 37.550 39.653 2.103 0 0,77

9. Programa de Vivienda 291.219 307.527 16.308 28.350 5,97

10. Programa de Producción Ecoeficiente 65.802 69.487 3.685 15.793 1,35

Total Estructura 4.879.952 5.153.228 273.276 812.745 100,00

CONSOLIDADO POR  ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS
Comparativo de lo programado en el Anexo 1 del PDD y el  INFORME DE DAPD

 
 
 

                                                 
235 Contraloría de Bogotá. Subdirección del Plan de Desarrollo y Balance Social - Evaluación del grado de Armonización del  POT-Plan de Ordenamiento Territorial  con el 
PDD-Plan de Desarrollo Distrital –  2005. 
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Del análisis por sistemas de la estructura funcional y de servicios se resalta que de 

la totalidad de recursos programados por $ 5.153.228 millones,  la mitad de ellos - 

es  decir el 54 % - se destinará al sistema de movilidad urbano-regional. Cerca de 

una cuarta parte (21.5%) equivalentes a $1.106.827 se destinaron a saneamiento 

básico y una décima parte a equipamientos de servicios urbanos.  

 

En tanto que para los sistemas relacionados con el hábitat y la vivienda apenas se 

cuenta con el 6.7%. Igual suerte se corre en la programación de la Estructura 

Ecológica Principal y el programa de producción ecoeficiente que, de lo observado 

en el cuadro anterior, apenas suman el 6.18% del total de los recursos 

programados para el desarrollo del POT en la armonización con el Plan de 

Desarrollo Distrital.              

 

La siguiente gráfica ilustra sobre la proporción de los programas del POT en 

general y la relación con los consagrados en materia estrictamente ambiental, a 

realizarse como parte del PDD en el período de gobierno 2004-2008. 

 

Gráfica No. 2236 
 

PARTICIPACION  DE LOS PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE POR 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS EN LA PROGRAMACION POT-

Plan de Ordenamiento Territorial DEL PERIODO DE GOBIERNO 2004-
2008
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236 Contraloría de Bogotá. Subdirección del Plan de Desarrollo y Balance Social - Evaluación Plan de Ordenamiento 
Territorial  2004-2008.                                                     
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4. Correlación y armonización entre el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
Plan de desarrollo distrital  
 
El esquema de planeación territorial adoptado por la Ley 152 de 1994 - Orgánica 

del Plan de Desarrollo - y la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, establece la 

necesaria articulación de los dos instrumentos: El Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) y el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas, (PDD) 

como mecanismo para garantizar la concreción de la política territorial de largo 

plazo, a través de las inversiones de las distintas administraciones durante sus 

respectivos períodos de gobierno.237  

 

El grado de armonización de la planificación de estos dos planes en materia 

ambiental, conforme con lo planeado para el presente periodo de gobierno -2004-

2008- se debe verificar a través de un juicioso estudio de los resultados de 

programación del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) con respecto a lo planeado en 

del Anexo No 1 del mismo plan (Programa de Ejecución  Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT)  período 2004-2008). 

 

Al efecto cabe presentar los resultados del estudio de armonización efectuado por  

la Contraloría de Bogotá, a nivel del medio ambiente. 

 

El Anexo 1 del PDD plantea una programación del POT a corto plazo organizando 

las inversiones mediante operaciones estratégicas y de acuerdo con los diferentes 

ítems de la estructura funcional y de servicios que reflejan las inversiones de 

inflaestructura y sus políticas concernientes en el POT.238  

 

 

 

                                                 
237 Artículo 21,Ley 388 de 1997 ’Armonía del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de Desarrollo del Municipio’ 
238 Inversiones definidas en el Decreto 190 de 2003 que compiló el Decreto 469 de 2003 de revisión del POT y el decreto 
619 de 2000 que lo expidió originalmente 
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Armonización  

 

El esquema de planeación territorial adoptado por la Ley 152 de 1994 - Orgánica 

del Plan de Desarrollo - y la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, establece la 

necesaria articulación de los dos instrumentos: el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), y el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas, como 

mecanismo para garantizar la concreción de la política territorial de largo plazo, a 

través de las inversiones de las distintas administraciones durante sus respectivos 

períodos de gobierno.239  

 

Es así como las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio constituyen 

criterios de base en la formulación de los programas, la focalización de inversión 

sectorial y la priorización de obras públicas en cada plan de desarrollo240.  

 

Enmarcados en las políticas de ‘Hábitat, ambiental y competitividad’, los 

escenarios de ejecución del POT actúan estratégicamente sobre el territorio a 

través de la inversión en obras públicas y la gestión de suelo, para promover 

dinámicas territoriales y sectoriales,  condiciones que favorezcan la competitividad, 

la actividad económica-regional y el bienestar social de la población. 

 

Las operaciones estratégicas son criterios para la formulación de los escenarios 

de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial revisado241. 

 

 

 

                                                 
239 Artículo 21,Ley 388 de 1997 ‘Armonía del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de Desarrollo del Municipio’ 
240 Artículo 18,Ley 388 de 1997 “ Programa de Ejecución” 
241  Contraloria de Bogota, D.C. - Dirección de Economía y Finanzas, Armonización del POT-Plan de Ordenamiento 
Territorial con el PDD-Plan de Desarrollo Distrital (2005): “El logro de los objetivos de ordenamiento territorial depende del 
desarrollo estratégico de  ciertas áreas de la ciudad, que juegan papeles críticos en la configuración equilibrada, equitativa y 
funcional del territorio. El conjunto de actuaciones necesarias para la construcción de estos espacios se ha denominado 
“Operación Estratégica”, la cual incluye la precisión del planeamiento de la zona en función de los objetivos específicos de 
la actuación, así como la ejecución de las estructuras físicas de soporte –Sistemas Generales-, necesarias para su 
integración con la estructura socioeconómica y espacial del territorio”. 
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De la ejecución progresiva de cada una de las operaciones estratégicas depende 

el éxito de la estrategia territorial de largo plazo, lo cual implica destinar recursos 

públicos e incentivar la inversión de recursos privados, en el marco de una política 

de gestión y concertación. Es en esta lógica que, las operaciones constituyen un 

marco territorial para la definición de los proyectos sectoriales que programa el 

Plan de Desarrollo Distrital.  

 

Las actuaciones públicas priorizadas en el escenario de ejecución POT 2004-

2008242, deben responder al objetivo de focalización de la inversión pública de 

obra física, en donde la inversión sectorial pueda generar el mayor impacto 

territorial de largo plazo, para favorecer esquemas de inversión plurisectoriales y 

transversales en el Plan de Desarrollo. 

 
5. Estado de los recursos naturales en el Distrito Capital 
 
En este apartado se hará el análisis de la situación de estos recursos en el área 

distrital, examinándose aire, contaminación visual y sonora, agua, humedales, 

cerros y minería, previa una medición de los resultados de la gestión por parte de 

la Administración Distrital  
             
 
5.1.   Medición de resultados de gestión   
  
En aras de contribuir con la medición del impacto de la política de ’Sostenibilidad 

Ambiental’ se adelantó un proceso de evaluación de los resultados presentados 

por los proyectos y sus metas; de esta forma se constata la persistencia e 

incremento de problemas en los recursos naturales.  

 

Con base en la información recopilada se esteció el siguiente estado de los 

recursos naturales y medio ambiente de Bogotá:  

                                                 
242 Artículo 71, Decreto 469 de 2003 – Escenario Prioritario de ejecución 2004-2007 por Operaciones  Estratégicas 
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5.1.1. Aire 
 

En la ciudad, el comportamiento de la calidad del aire243 durante los dos últimos 

años demostró que los niveles de contaminantes por material particulado de 10 

micras PM10 (humo) y las partículas suspendidas totales PST se incrementaron 

ocasionando el aumento de enfermedades respiratorias en la población infantil y 

adultos mayores. 

 

La Administración Distrital no redujo el problema en cuestión y, por el contrario, 

aumentó a diciembre de 2005. Los fallos se atribuyen a que las actividades 

realizadas están encaminadas al monitoreo de los agentes contaminantes y no a 

estrategias de prevención de las actividades que generan impacto negativo en la 

calidad del aire. Las acciones desarrolladas por la autoridad ambiental quedaron 

cortas frente a las necesidades que plantea el problema. 

 
 
5.1.2. Contaminación visual 
 

La contaminación visual en Bogotá sobrepasa los 6.146 metros cuadrados. Esto 

equivale a 770 vallas por cada 8 mts2244. Las localidades más afectadas por este 

problema son: Usaquén (1.357 mts2); Suba (1.321 mts2); Puente Aranda (1.068 

mts2); Chapinero (816 mts2) y Fontibón (737 mts2).  
 

Lo anterior se presentó por el abuso en la cantidad de vallas ubicadas en un 

mismo punto de la ciudad. Esta situación generó contrastes negativos con las 

diferentes formas de la arquitectura por el desorden visual. 
 

 
 

                                                 
243 De acuerdo con los resultados de la red de monitoreo. Año 2005 
244 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Informe Rendición de la Cuenta DAMA – Año 2005. Bogotá, 2006 
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5.1.3.  Contaminación sonora 
 

Los ejercicios de seguimiento e inspección a establecimientos generadores de 

ruido tuvo como resultado que el 60% no cumple con los parámetros mínimos 

establecidos. A pesar de tal situación, no existen acciones concretas que 

propendan por la reducción del ruido en la ciudad, lo cual pone de manifiesto el 

bajo nivel de impacto de las acciones adelantadas por la Administración Distrital 

para dar solución a este problema. Persiste el mayor problema de contaminación 

auditiva en el aeropuerto El Dorado y allí son mínimas las acciones emprendidas.  
 

5.1.4. Agua 
 

La descarga de las aguas residuales domésticas e industriales en la ciudad, 

continúa ocasionando una gran carga contaminante. A pesar de las acciones 

emprendidas por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), los 

efectos sobre la descontaminación del Río Bogotá son mínimos. El esfuerzo de  

descontaminación se pierde inmediatamente porque 15 metros más adelante de la 

cuenca estas acciones desaparecen por efecto de la contaminación que trae 

consigo el río y el volumen de agua procedente del Río Juan Amarillo que no son 

tratados en la planta. 
 

Las tasas retributivas, por concepto de  por la utilización directa del agua como 

receptor de los vertimientos puntuales, no logró reducir la carga contaminante 

doméstica e industrial. No existe un proceso de conciencia de las graves 

implicaciones de la problemática que representa la cuestión hídrica.  
 

5.1.5. Humedales 
 

En estudio realizado se evidenció la mala calidad de las aguas de los humedales, 

además de persistir en las áreas intervenidas situaciones generadoras de 

deterioro de estos ecosistemas. Se explican por la débil postura de la autoridad 
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ambiental que privilegió una mayor ‘visión paisajística’ en detrimento del 

ecosistema natural. Los diseños aplicados en las obras dificultan el flujo de aguas 

al humedal, lo que conducirá  a una muerte lenta de dichos bienes ambientales. 245 
 

La presión contaminante sobre estos ecosistemas, principalmente los urbanos, 

eclipsa los esfuerzos realizados y amenaza con borrar los logros alcanzados. La 

sostenibilidad de los humedales se convierte en la prioridad a seguir. Este 

organismo de control constató que, no obstante estar delimitados y protegidos por 

normas ambientales, la presión del crecimiento urbano “legal” e ilegal  restringe la 

llegada de aguas y afecta el ciclo hidrodinámico de los humedales.  
 

 
5.1.6. Cerros 

 

Los cerros orientales no escaparon a la expansión urbana subnormal, pasando de 

los asentamientos tuguriales hasta el extremo de construcciones de lujo 

incomparable. Otro de los problemas encontrados fue la explotación minera ilegal 

a cielo abierto, la cual se desarrolló de manera antitécnica e irracional en el área 

de los cerros (más del 70% de las explotaciones mineras son ilegales). Estos dos 

inconvenientes persistieron en la pérdida de cobertura vegetal, la modificación 

radical de la morfología, las condiciones de inestabilidad y la sedimentación de 

cauces por arrastre de materiales por escorrentía. 
 

El ‘ecocidio’ se observó también en los cerros de Suba y La Conejera con la 

anuencia de las autoridades, llegando al punto en que no existen zonas verdes en 

sus laderas ni cimas. Prueba de  ello es la expedición de licencias de los 

curadores en el parque ecológico de La Conejera ocasionando detrimento del 

patrimonio natural de la ciudad.  
 

 

                                                 
245 Contraloría de Bogotá, D.C., Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento, Bogotá: 2006 
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5.1.7.  Minería  
 

Un gran porcentaje de las explotación minera a cielo abierto en las canteras que 

carcomen los cerros orientales son ilegales. Muchas de las empresas no tienen 

título minero vigente; no cuentan con licencia ambiental; no pagan regalías; no 

garantizan seguridad social y tampoco riesgos profesionales a sus trabajadores.  
 

Este problema genera contaminación de cauces por arrastre de grasas y de 

combustibles desde los patios de mantenimiento y talleres; intervención negativa 

de áreas de recarga de acuíferos; modificación y alteración de las condiciones 

dinámicas naturales de ríos y quebradas; contaminación por ruido, vibraciones y 

circulación de la maquinaria utilizada; emisión de partículas y gases a la atmósfera 

y deterioro de la infraestructura vial por tráfico de vehículos de carga pesada. 

Frente a esto, las autoridades poco han hecho para minimizar las explotaciones 

ilegales.  
 

5.2  Papel de la autoridad ambiental: el presupuesto  
 

El estado de los recursos naturales y del ambiente en Bogotá demostró los 

problemas de inconsistencia entre la misión y la visión del DAMA en el ejercicio de 

su actividad. Mientras se le otorga una función como autoridad ambiental, su labor 

se ve rezagada por factores como la falta de ’autoridad’ del DAMA frente a otros 

actores responsables del impacto negativo sobre los recursos naturales. 
 

Las medidas y mecanismos de control son poco eficaces en el mejoramiento de 

las condiciones medioambientales de la ciudad. De otro lado, los límites de su 

accionar se evidencian en la incapacidad de hacer una coordinación 

interinstitucional efectiva para la implementación del Plan Maestro de Gestión 

Ambiental por falta de reglamentación de las medidas macro.    
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Bogotá Sin Indiferencia - Presupuesto 2005
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El presupuesto destinado para la política de ’Sostenibilidad Ambiental’ es 

realmente bajo como se presenta en las siguientes gráficas:   

 
 

Gráfica No. 3246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No. 4247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
246 Fuente: Contraloría de Bogotá. Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Bogotá, 2005. 
247 Fuente: Contraloría de Bogotá. Dirección de Economía y Finanzas Distritales. Bogotá, 2005. 
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Es importante destacar la ausencia de un documento de política ambiental 

diferente a los parámetros establecidos en el PDD, el POT y el PGA. Este debe 

generar directrices precisas para la gestión en este ámbito, lo cual se convierte en 

un límite a la implementación efectiva de acciones por parte de la Administración 

Distrital en materia ambiental.   

 

Estas conclusiones resultan preocupantes, máxime cuando el deterioro de los 

recursos naturales y del ambiente continúan su curso, dando cuenta así, de los 

precarios impactos de la política de ’Sostenibilidad Ambiental’. 

 

El aire sigue siendo contaminado por fuentes móviles y fijas; la contaminación por 

ruido sigue siendo una constante; la contaminación visual persiste y se incrementa 

cuando surgen las campañas políticas; los cerros continúan siendo devastados 

por la urbanización legal e ilegal, sin que el DAMA genere contrapeso efectivo al 

poder de las curadurías urbanas y los constructores. 

 

El recurso hídrico sigue siendo una gran alcantarilla, a pesar de los esfuerzos del 

proyecto con mayor destinación presupuestal de la política; la educación ambiental 

no muestra con claridad el desarrollo de procesos de apropiación de una cultura 

ambiental; las comunidades no ejercen una participación efectiva y eficaz en la 

formulación de medidas para mejorar la calidad del ambiente y del hábitat; el 

sector productivo hasta ahora inició el proceso de asimilación de la existencia de 

planes de ‘Producción más Limpia’ siendo muy pocos los que asumen esta 

responsabilidad.   

 

En la práctica, la política evaluada carece del componente de transversalidad que 

se mencionaba debido a la incapacidad de la autoridad ambiental. Antes que un 

compromiso de la administración en la construcción y consolidación de la 

sostenibilidad ambiental, lo que se evidenció fue la minimización de los impactos 

negativos de la problemática para la vigencia 2005.  
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No obstante, el informe ‘Estado de los recursos naturales y del ambiente en 

Bogotá’ de 2004 proyectó que a septiembre de 2006 debía ser aprobada la 

implementación del Plan de Mejoramiento Ambiental, como herramienta para 

subsanar los hallazgos encontrados en dicho año. A su vez, se espera se 

convierta en una herramienta que coadyuve con la política de ‘Sostenibilidad 

Ambiental’ en el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y del 

ambiente en Bogotá.        

 

6. Reformulación de la política pública a través del plan de mejoramiento 
ambiental      
 

El Plan de Mejoramiento Ambiental Distrital (PMAD) fue aprobado de acuerdo con 

las exigencias de las resoluciones 053 de 2001; 023 de 2002; 045 de 2005; el 29 

de septiembre de 2006. Este hecho denotó la incidencia del papel de la 

Contraloría de Bogotá en la toma de decisiones de la Administración Distrital. 

Estos beneficios serán reflejados en el IERN 2006.  

 

El PMAD se considera como un insumo en la reformulación de la política, luego de 

los precarios resultados aquí demostrados. A través de las acciones que 

contempla este nuevo documento se ataca las causas de la no conformidad 

observada en el informe de 2004. El presente informe generó compromisos 

propuestos con la finalidad de corregir los hallazgos planteados.  

 

6.1. Exposición de sus líneas fundamentales 
 
A continuación se presenta el PMAD que sirve como instrumento de seguimiento y 

monitoreo requerido para su cumplimiento. 
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Introducción 

 
En el transcurso de los dos últimos años, la Contraloría de Bogotá implementó un 

modelo de evaluación de la gestión ambiental que permite entregar información 

del estado de los recursos naturales y del medio ambiente de la ciudad al concejo 

capitalino y a la ciudadanía en general.  

 

Este modelo de evaluación fortalece el proceso de elaboración del Informe del 

Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, incorporando la evaluación del 

impacto de la política de sostenibilidad ambiental -propuesta en el plan de 

desarrollo- en la solución de la problemática ambiental existente en la ciudad. 

 

De la misma forma se realiza una evaluación a la gestión ambiental institucional, 

con el propósito de evidenciar los avances de ecoeficiencia en los diferentes 

procesos que cada institución realiza. Se evalúa igualmente el cumplimiento de la 

inversión ambiental y su incidencia en los escenarios de gestión propuestos en el 

PGA. Todo lo anterior permite tener una visión real de la gestión ambiental 

realizada por la Administración Distrital. 

 

De la misma forma este modelo ha propiciado, a través de las no conformidades 

evidenciadas, la suscripción de un plan de mejoramiento ambiental a nivel distrital, 

el cual pretende mediante acciones de mejoramiento llegar a una situación óptima 

para cada uno de los hallazgos para contribuir al mejoramiento ambiental de la 

ciudad. 

 

Por todo lo anterior, el informe del ‘Estado de los Recursos Naturales y del 

Ambiente’ constituye una reflexión interesante y preliminar sobre las prioridades 

ambientales de la ciudad. En este proceso se comienza un estrecho diálogo con 

las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Ambiental del Distrito 

Capital, con el propósito de contribuir a mejorar su accionar en el sistema, y así 
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evidenciar la operatividad de la estructura propuesta para mejorar las condiciones 

ambientales de Bogotá. Pero igualmente este informe evidencia la necesidad de 

contribuir con el Consejo Ambiental para que reorientar la política y encontrar una 

salida a la crisis ambiental que hoy existe en nuestra ciudad. 

 

Este informe se constituye en una colaboración enriquecedora de la Contraloría de 

Bogotá para la Administración Distrital, para continuar la construcción del 

pensamiento ambiental urbano que constituye un reto de ideas, consensos y 

diferencias, orientados a la  formulación de políticas ambientales urbanas que 

satisfagan las necesidades de todos los habitantes de la capital. 

 

Resumiendo muy brevemente el contenido del informe visualizamos así: En el primer 

capítulo se realiza una revisión muy general del marco conceptual de la política 

pública ambiental partiendo desde el marco internacional hasta el objetivo del Eje 

Urbano-Regional donde se enmarca la política  de sostenibilidad ambiental. Se 

presenta el diagnóstico ambiental del Distrito Capital efectuado para la elaboración 

del plan de desarrollo y se hace una comparación con el diagnóstico ambiental 

elaborado por el plan de gestión ambiental y el plan de ordenamiento territorial. Se 

definen los compromisos establecidos por la administración en el plan de desarrollo, 

identificando los avances y desarrollos por programas, proyectos y metas 

propuestas. Al final se hace una síntesis de las herramientas existentes para la 

gestión ambiental y la problemática identificada. 

 

El segundo capítulo realiza la evaluación de la gestión ambiental institucional, para 

ello se examina las acciones realizadas en el ahorro y uso eficiente de agua y 

energía; el manejo de los residuos sólidos y el control a la contaminación 

atmosférica. Igualmente se hace la evaluación del nivel externo, con ello se verifica 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas a las diferentes entidades que 

hacen parte del SIAC; lo anterior permitió establecer si la inversión ambiental 
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realizada por las diferentes entidades fue efectiva en la solución de los problemas 

existentes en los diferentes escenarios problemáticos.  

 

El tercer capitulo presenta un análisis de la gestión ambiental realizada por las 

diferentes administraciones locales, estableciendo el porcentaje de inversión 

ambiental, los proyectos realizados y su incidencia en los problemas locales 

existentes. 

 

El cuarto capitulo hace la presentación del plan de mejoramiento ambiental distrital, 

relacionando las no conformidades encontradas, las acciones de mejoramiento 

propuesta y la situación a la que se desea llegar una vez realizadas las diferentes 

acciones. 

 

El quinto capitulo presenta un estudio de caso relacionado con el impacto ambiental 

generado por los nuevos asentamientos urbanos (legales e ilegales) a la estructura 

ecológica principal. 

 

De esta forma se presenta el informe del ‘Estado de los Recursos Naturales y del 

Ambiente en Bogotá, vigencia 2005’ al Concejo y, a través de él, a las diferentes 

entidades de la Administración Distrital para su análisis. Estimamos que el presente 

informe promoverá el diálogo sobre el impacto de la política de sostenibilidad 

ambiental, la eficacia de la gestión ambiental institucional y la efectividad de la 

inversión ambiental en la solución de los problemas que hoy tanto aqueja a la 

ciudad. 

 
6.2. Seguimiento y control    
 

El seguimiento a las acciones del PMAD debe convertirse en una prioridad para la 

Contraloría de Bogotá con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad ambiental de la ciudad. 
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El fin primordial del control fiscal, más que detectar fallas, es asegurar el adecuado 

funcionamiento de las organizaciones públicas. Por tal razón, la Contraloría de 

Bogotá verifica el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

y la efectividad de la Administración Distrital en la prestación de los bienes y 

servicios a la comunidad. Por idéntica razón instrumentos de Gestión como los 

Planes de Mejoramiento cumplen una función estratégica por cuanto involucra 

acciones concretas verificables respecto de las no conformidades detectadas en el 

ejercicio del control. 

 
“El Plan de Mejoramiento Ambiental Distrital” es el resultado del informe del 

‘Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2004’ presentado a la 

Administración Distrital el 21 de Abril de 2005 y aprobado de acuerdo con las 

exigencias de las Resoluciones No. 053 de 2001, 023 de 2002 y 045 de 2005, el 

29 de septiembre de 2006.  

 

Con el Plan de Mejoramiento Ambiental Distrital se ataca la causa de la no 

conformidad observada generando con ello que los compromisos propuestos 

conlleven a corregir los hallazgos planteados. Por lo anterior, los beneficios del 

control fiscal del informe serán reflejados en el IERN 2006. 

 

El seguimiento a las acciones de mejora de este PMAD debe ser una prioridad 

institucional con el propósito de evidenciar el mejoramiento ambiental de la ciudad.  
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                                          CAPITULO X 
 

LOS GRANDES PROBLEMÁS AMBIENTALES DEL DISTRITO CAPITAL  
Y LAS ACCIONES PROPUESTAS PARA SU SOLUCION O MITIGACION 

  
1. Los  problemas identificados por la Administración   

  
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Gestión Ambiental (PGA), 

son puntos de referencia de la gestión ambiental de corto, mediano y largo plazo. 

El POT plantea políticas de largo plazo, a partir de los objetivos regionales, 

ambientales, rurales, económicos, sociales, físicos y de participación ciudadana. 

Por su parte, el Plan de Gestión Ambiental 2001-2009, “contiene la guía de 

políticas, objetivos y acciones para la protección y mejoramiento de la calidad 

ambiental del Distrito… define así mismo, las prioridades y tareas para cada una 

de las entidades del Distrito en materia ambiental, los compromisos y 

oportunidades de concertación con los particulares cuyas actividades afectan 

decisivamente la calidad del ambiente en la Capital y los espacios para captar las 

iniciativas y aportes de los gremios y comunidades en pos de objetivos 

comunes”248. 

 

El POT enmarca el ordenamiento territorial en la perspectiva de ciudad - región 

bajo tres principios básicos:  

 

1. Protección y tutela del ambiente y los recursos naturales y su valoración como 

sustrato básico del ordenamiento territorial 

 

 

 

                                                 
248 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Visión Ambiental Bogotá 2015. Síntesis del Plan de Gestión Ambiental 
del Distrito Capital, Santa fe de Bogotá: Gráficas de la Sabana, mayo de 2000, p. 10-11 
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2. Perfeccionamiento y optimización de la infraestructura para la movilidad y la 

prestación de servicios públicos y sociales para todos los ciudadanos del Distrito 

Capital en perspectiva regional. 

 

3. Integración socio-económica y espacial de su territorio urbano - rural a nivel 

nacional e internacional con la red de ciudades prevista para la región Bogotá – 

Cundinamarca y departamentos vecinos.  

 

El Plan de Desarrollo ‘Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión’ a través del Eje Urbano-Regional y sus políticas de 

‘Hábitat’, ‘Sostenibilidad’, ‘Región y Competitividad’ aborda los principales 

objetivos definidos por el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

De acuerdo con la programación del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), en lo 

establecido en el Anexo No 1, existiría en principio un adecuado reflejo de la 

política de ‘Sostenibilidad Ambiental’, a través de los proyectos no asociados a 

operaciones estratégicas que plantean directamente la programación ambiental en 

lo referente a POT en el PDD.  

 

Mientras el Plan de Gestión Ambiental, a partir de los grandes problemas que 

enfrenta Bogotá: Áreas protegidas y zonas verdes; espacio público construido; 

espacios interiores; agua, aire, ruido, suelo, residuos sólidos; flora y Fauna; 

riesgos; cultura ambiental; áreas rurales y región, establece como políticas 

específicas de gestión ambiental, en la lógica de un enfoque ecosistémico249, las 

siguientes:   

    

                                                 
249 “Un enfoque sistémico de la gestión ambiental, permite reconocer los procesos y tendencias generales del desarrollo 
urbano-regional, anticiparlos y darles forma, así como decidir cuándo, dónde y cuánto puede ser eficiente la inversión de 
recursos sociales e institucionales en la gestión ambiental. 
Los principales rasgos del enfoque ecosistémico pueden resumirse en:  
La visión de los ecosistemas como realidades dinámicas creadas o reguladas por la acción humana dentro de marcos 
biofísicos.  
La visión de la calidad ambiental como resultante del funcionamiento del ecosistema. 
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1. Ecosistemas estratégicos y biodiversidad. 

2. Manejo agropecuario sostenible. 

3. Ecourbanismo. 

4. Transporte sostenible. 

5. Manejo del ciclo del agua. 

6. Manejo del ciclo de materiales. 

7. Manejo ambiental de la industria. 

8. Manejo ambiental de la minería. 

 

A partir del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Ambiental se 

supone que la planeación -a través del Plan de Desarrollo Distrital-, debería 

resultar un mecanismo idóneo para la adecuada consecución de objetivos en 

materia ambiental. 

 

No obstante, una revisión detallada del diagnóstico de problemáticas250 utilizado 

para la realización del Plan de Desarrollo, da cuenta de las inconsistencias del 

diagnóstico -en relación con el POT y el PGA- y por tanto van a resultar evidentes 

los limitantes en el momento de la formulación de la política de ‘Sostenibilidad 

Ambiental’ y por ende, en el momento de la ejecución.  

 

Los grandes problemas diagnosticados en materia ambiental en el Plan de 

Desarrollo Distrital son: Contaminación del aire; contaminación del agua; 

contaminación visual; contaminación auditiva; oferta ambiental-humedales; oferta 

ambiental-cerros y minería. Sin embargo, quedan por fuera del diagnóstico 

problemas como zonas verdes; espacio público; espacios interiores; suelo; 

residuos sólidos; flora y fauna; riesgos; cultura ambiental; áreas rurales y región.  

 

                                                 
250 Ver: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Diagnóstico Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas 2004-2008, Bogotá: Abril de 2004. 
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Este hecho resulta preocupante cuando dentro del objetivo general del Plan de 

Desarrollo Distrital se propende por “…una ciudad integrada local y regionalmente, 

articulada con la nación y el mundo para crear mejores condiciones y 

oportunidades para el desarrollo sostenible”251. Y, por su parte, la política de 

‘Sostenibilidad Ambiental’ está encaminada a “procurar la calidad ambiental 

necesaria para la salud, el bienestar y la productividad”252. Por lo tanto, surge la 

inquietud sobre la falta de inclusión de problemas que requieren solución para 

alcanzar los objetivos propuestos por la política.  

 

De igual forma,  parece un contrasentido el título del único programa de la política 

‘Sostenibilidad urbano-rural’, cuando no existe ningún diagnóstico previo sobre las 

condiciones del problema urbano – rural, excepto por la mención que se hace en 

el diagnóstico de la situación de la oferta ambiental-humedales (La observación de 

estado actual de la oferta ambiental de los ecosistemas que conforman tanto el 

área urbana como rural, evidencia serias amenazas a la estructura actual).  

 

Por su parte, el problema del suelo no se evidencia con claridad dentro del 

diagnóstico del PDD porque a pesar de una mención transversal del mismo, no 

resultan claras sus dimensiones y resultarán evidentes los fallos en la formulación 

de los compromisos de la administración. Sucede lo mismo con los temas flora, 

fauna y residuos sólidos. Problemas como el espacio público, riesgos, cultura 

ambiental, áreas rurales y región, ni siquiera se mencionan dentro del diagnóstico.  

 

2. Los  Compromisos: 
 
En desarrollo de la planeación estratégica en materia de la política de 

’Sostenibilidad Ambiental’ del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), el Distrito Capital 

                                                 
251 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. – Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas Bogotá 2004-2008: ‘Bogotá sin indiferencia’. Un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión. Bogotá: Creamos Alternativas, marzo de 2005, p. 33 
252 Ibíd., p. 48-49 
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considera necesario trabajar para garantizarle a la ciudadanía un medio ambiente 

sano, la protección de los ecosistemas, la prevención y la atención de desastres y 

un hábitat sustentable llevándolos a cabo a través de los siguientes compromisos:  

 

2.1. Adoptados por el Plan de Desarrollo Distrital   
 

En este apartado se hace mención a los compromisos contraídos por la 

Administración Distrital en Materia Ambiental, relacionándolos más adelante con 

algunos factores que permitan llegar a la solución o mitigación de los problemas:  

 

1. Diseñar e implementar una política rural para el Distrito.  

2. Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

3. Implementar  el manejo del sistema Hídrico; el sistema de áreas protegidas y el 

área de manejo especial del valle aluvial del Río Bogotá. 

4. Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 

5. Conectar el área rural con la urbana. 

6. Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá. 

7. Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para 

optimizar la recolección y el transporte de basuras. 

8. Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a alta temperatura. 

9. Manejo integral del recurso hídrico. 

 

Una interrelación de los Programas de la Administración con los problemas de  

sostenibilidad urbano y sostenibilidad rural con los compromisos adquiridos por 

la Administración  permite realizar el siguiente esquema. 

Sostenibilidad urbana. Comprende los siguientes problemas y compromisos: 

 

Contaminación del Aire  

Programa de Mejoramiento de  la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 



  461

Compromiso: Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 
 

Contaminación del agua  

Programa de Mejoramiento de la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

Copmpromisos:- Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 

- Implementar el manejo del sistema hídrico, el sistema de áreas protegidas y el 

área de manejo especial del valle aluvial del Río Bogotá. - Continuar con la 

recuperación hídrica del Río Bogotá. - Manejo integral del recurso hídrico. 
 

Contaminación visual  

Programa de Mejoramiento de la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

Compromiso:- Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 
 

Contaminación sonora: 

Programa de Mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo 

Copmpromiso:- Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 
 

Oferta ambiental –humedales 

Programa de Mejoraramiento de la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

Compromisos:- Manejo integral del recurso hídrico. - Implementar el manejo del 

sistema hídrico, el sistema de áreas protegidas y el área de manejo especial del 

valle aluvial del Río Bogotá. 
 

Oferta ambiental-cerros: 

Programa de Mejoramiento de la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

Compromisos: - Implementar el manejo del sistema hídrico, el sistema de áreas 

protegidas y el área de manejo especial del valle aluvial del Río Bogotá. 
 

Minería:   

Programa de Mejoramiento de la calidad ambiental del aire, del agua y suelos. 

Compromisos: - No hay un compromiso claro que atienda el problema. 
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Sostenibilidad Rural 

 
Si bien no se diagnostican los problemas de esta áera si se adquieren los 

siguientes compromisos: 

- Diseñar e implementar una política rural para el Distrito. 

- Conectar el área rural con la urbana. 

- Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para 

optimizar la recolección y el transporte de basuras. 
- Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación 

de desechos a alta temperatura. 
 
2.2. Derivados del  diagnóstico   
 

A continuación se presentan los compromisos formulados por la administración - 

que se supone son resultados del diagnóstico-  por lo tanto, se pretende evaluar la 

coherencia de planificación ’diagnóstico-compromisos’. 

 

A partir del diagnóstico, se puede establecer la situación -problema sobre la 

intervención de las autoridades públicas con el fin de darle solución o minimizar 

los impactos negativos que produce. Por su parte, los compromisos se entienden 

como las grandes metas de las autoridades al intervenir una situación socialmente 

problemática, a partir de lo definido en un diagnóstico previo. Se requiere a su vez, 

ser definidos de manera clara, precisa y general -no especificar los mecanismos 

para el logro del objetivo que se proponen- y, en esa medida, deben convertirse en 

el marco para el surgimiento de programas y proyectos que se encarguen del 

tratamiento específico de los problemas a solucionar o hacer manejables253.  

 

                                                 
253 Las implicaciones de una "Meta" (Compromiso) deberían reflejar el compromiso de la administración con la solución o el 
manejo de las problemáticas particulares.  El concepto "compromiso" aparece en la planeación, a través del SEGPLAN, y 
corresponde básicamente a las metas establecidas en el Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004 que reglamenta el Plan de 
Desarrollo.    
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A partir de estos criterios, se pretende evaluar la coherencia entre el diagnóstico 

que dio lugar a la política de ‘Sostenibilidad Ambiental’ en el marco del Plan de 

Desarrollo Distrital y los compromisos formulados por la Administración Distrital 

para el período 2004-2008. 

 

En primer lugar, los compromisos ’Diseñar e implementar una política  rural para el 

Distrito’ y ’Conectar el área rural con la urbana’ surgen a partir del siguiente 

diagnóstico: 254  El área rural del Distrito Capital es un territorio heterogéneo, 

diverso y con características diferenciales, enmarcado por las expectativas de 

urbanización al norte y al sur; la reserva forestal protectora al oriente; las cuencas 

media y alta del Tunjuelo y las cuencas de los ríos Blanco y Sumapaz en el sur. A 

pesar de contar con algo más de 122.000 hectáreas -que constituyen casi el 75% 

del total del territorio de Bogotá-  su población representa apenas el 0.2% del total 

lo que genera tensión entre un territorio densamente poblado y ocupado y un área 

con una población dispersa y de muy baja densidad poblacional. 

 

Desde el punto de vista cultural, el imaginario de la ciudad a visto a las zonas 

rurales como áreas ajenas a los procesos propios del desarrollo urbano; los cerros 

orientales, a pesar de constituir el ‘telón de fondo’ de la ciudad y un valioso 

referente paisajístico, no han sido suficientemente apropiados por la ciudadanía. 

En cuanto a la zona de Usme y Sumapaz, la percepción más común es que 

corresponde a un área de alto valor ambiental pero ajena a Bogotá, aspecto 

explicado en parte por su baja accesibilidad. 

 

En lo económico, el área rural se caracteriza por la riqueza de los recursos 

naturales que brindan importantes servicios ambientales. Entre ellos se destacan 

la regulación hídrica, climática y edáfica, la conservación de la biodiversidad y el 

                                                 
254 Fuente de la información diagnóstico para el Plan de Desarrollo: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
Diagnóstico Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 2004-2008, Bogotá: Abril de 2004, pp. 28-29 
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suministro de agua. Por otro lado, son parte activa de la economía en la 

producción agrícola y pecuaria en Usme y Ciudad Bolívar.  

 

Las actividades agrícolas y pecuarias se desarrollan en 19% del territorio rural 

pero solo el 3.2% son terrenos aptos para la agricultura. Como consecuencia de 

estas actividades se generan deterioros de alto grado en áreas rurales de alta 

fragilidad. Las relaciones de tipo económico han tendido a la explotación 

exhaustiva de los recursos, para uso y consumo de la ciudad, sin que se observe 

una clara retribución. Por ello, ni siquiera se ha dado la integración de estas zonas 

a los procesos de desarrollo. 

 

Desde lo territorial, las condiciones geográficas del suelo rural -sumadas a la 

primacía de las políticas de inversión y desarrollo basadas en población- se han 

constituido en limitantes para la sostenibilidad y la integración funcional de dichos 

territorios a los procesos de la gran ciudad. La planificación circunscrita a los 

límites político administrativos, ha dificultado la concertación de acciones desde 

una óptica regional donde aún son inexploradas las relaciones directas con 

municipios de Cundinamarca y los departamentos de Huila y Meta. Como 

consecuencia, la zona rural -en particular la zona sur- se encuentra débilmente 

conectada al centro y a la región con un sistema de centros poblados frágiles y 

desarticulados. 

 

Las condiciones enumeradas se traducen en el sistema político, sus 

representaciones y la gobernabilidad propias de la relación centro periferia. A 

pesar de contar con comunidades tradicionalmente fuertes y organizadas, su 

capacidad de representación política sigue siendo relativamente baja. Las 

inversiones en las zonas rurales de Usme y Sumapaz -una de las mayores 

inversiones per cápita del Distrito- no son iguales en términos territoriales. A esto 

se suma el carácter geopolítico de estas áreas en el marco del conflicto armado 
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interno que genera nuevas presiones para la comprensión y manejo de las 

condiciones de gobernabilidad. 

 

El diagnóstico del problema rural no corresponde exclusivamente con los 

problemas planteados para el surgimiento de la política de ’Sostenibilidad 

Ambiental. No obstante, dentro de la misma existen dos compromisos que se 

dedican a la solución del problema rural: ’Diseñar e implementar una política rural 

para el Distrito’ y ’Conectar el área rural con la urbana’.  

 

Teniendo en cuenta las dinámicas de interacción entre las zonas rural y urbana del 

Distrito Capital, es acertado el surgimiento de estos compromisos frente al 

problema. Sin embargo, ¿no resultaría necesario diseñar una política pública que 

atienda exclusivamente ’lo rural’ situación socialmente problemática? Este 

cuestionamiento surge en la medida en que el esquema de planificación propuesto 

por el POT, propone la implementación de un modelo de ordenamiento territorial 

que obedezca al criterio ciudad - región.  

 

Por otro lado, en relación con el compromiso ’Mejorar la calidad ambiental del aire, 

del agua y el suelo’ surge el cuestionamiento ¿es adecuada la inclusión de la 

solución de las problemáticas aire, agua y suelo, en un sólo compromiso?  

 

No parece adecuado dado que cada uno de estos recursos constituye un 

problema diferente dentro de la problemática ambiental (así lo mostró el 

diagnóstico). No obstante la relación existente entre ellos, las problemáticas de 

cada recurso son distintas y requieren un tratamiento distinto teniendo en cuenta 

que un compromiso es un marco general para la acción de la administración.  

 

Asimismo, aparece el tratamiento del problema ‘suelo’ sin tener un diagnóstico 

concreto previo. Por tanto, las directrices para el tratamiento del problema 

tampoco resultan claras. Es preocupante que el problema del recurso suelo 
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presenta diferentes dimensiones, e impactos importantes, tanto desde la 

perspectiva ambiental, como desde el punto de vista económico, social y político 

(se refiere a los usos del recurso, así como las formas de explotación del mismo).  

 

Por su parte, el problema de la contaminación del agua y de la oferta ambiental – 

humedales no sólo se trató en el compromiso anterior sino  también aparece en 

los compromisos ‘Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá’; 

’Implementar el manejo del sistema hídrico’; ’Áreas protegidas y el área de manejo 

especial del valle aluvial del Río Bogotá’ y ’Manejo integral del recurso hídrico’.  

 

De lo anterior surgen varios cuestionamientos el compromiso ‘manejo integral del 

recurso hídrico’ ¿debería cubrir el manejo de todo el problema?; ¿existe una 

elevada concentración en el problema del agua?; ¿hasta qué punto es acertada la 

concentración en la recuperación del Río Bogotá cuando el principal problema es 

la contaminación generada por la descarga de las aguas residuales domésticas e 

industriales de la ciudad? En este sentido, cabe resaltar que el problema no es el 

Río Bogotá en sí mismo sino las descargas contaminantes que recaen sobre él. 

 

El compromiso ‘Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio’ 

parece atender todos los problemas que abarcan el diagnóstico de la política 

ambiental pero en el nivel de las localidades del Distrito Capital. No obstante, no 

existe un diagnóstico del ámbito local para la política de ‘Sostenibilidad Ambiental’ 

o de los problemas particulares que en esta materia afectan a las localidades. La 

directriz en este compromiso puede desdibujarse y, en esa medida, no resulta 

claro cuál es su verdadero objetivo.    

 

En relación con los compromisos ’Evaluación de factibilidad de centros de 

compostaje satelitales de basuras para optimizar la recolección y el transporte de 

basuras’ y ’Evaluación de factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y 

transformación de desechos a alta temperatura’ se evidencia que, por un lado, no 
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son el reflejo de ningún diagnóstico previo y, segundo, la ’evaluación de 

factibilidad’ no parece ser un verdadero compromiso, sino una acción para el logro 

de una meta, y entonces ¿cuál es el compromiso de la Administración Distrital 

frente al problema de basuras y desechos?  

 

El problema de los cerros se presenta en el diagnóstico como ’delicado’ al interior 

de la problemática ambiental del D.C. No obstante, no existe una meta concreta 

de la administración frente a éste y se desdibuja en el compromiso ‘Implementar el 

manejo del sistema hídrico; el sistema de áreas protegidas y el área de manejo 

especial del valle aluvial del Río Bogotá’, o quizás se trata de manera tangencial 

en ‘Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo’, dejando de lado los 

efectos que para el desarrollo sostenible puede tener este problema, sin tratar a 

través de un compromiso las diferentes dimensiones de los cerros.   

 

Asimismo, existen problemas importantes que no se mencionan en el diagnóstico 

y a su vez carecen de compromiso -aunque se desarrollen a través de proyectos-: 

oferta ambiental – flora y fauna, riesgos, espacio público, espacio interior y cultura 

ambiental; así como problemas diagnosticados carecen de compromiso concreto: 

Minería -quizás sea tratado de manera tangencial pero no resulta claro el 

compromiso de la administración-, de acuerdo con el diagnóstico, las dimensiones 

del problema son muy graves- Compromisos sin diagnóstico previo como la 

política rural para el D.C., de conectar el área rural con la urbana. 

 

2.3. Consideraciones a propósito de los compromisos  
 

De lo analizado se desprenden las siguientes consideraciones: 

 

1. Incoherencia entre el diagnóstico y los compromisos formulados de manera 

que se pierden las dimensiones de los grandes problemas ambientales 

planteados en el Plan de Gestión Ambiental, al ser trasladados al diagnóstico 
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del Plan de Desarrollo Distrital. La posterior formulación de compromisos 

genera inquietudes sobre el tipo de tratamiento que se da a las problemáticas 

gruesas a nivel de compromisos. 

2. Los contenidos de los grandes problemas que diagnostica el Plan de Gestión 

Ambiental no se traducen con la misma dimensión de importancia en el Plan 

de Desarrollo Distrital. Mientras otros problemas se sobredimensionan con 

relación a los demás 

3. Los diagnósticos son débiles y no se encuentra el respaldo técnico que da 

lugar a ellos. 

4. Se encuentra una persistente incoherencia conceptual en la estructura de la 

planificación.  

 

3. Proyectos y objetivos de la Administración Pública 
 

En términos de la estructura de la política pública es importante mencionar que 

esta primera parte de evaluación genera una necesidad: Crear mecanismos de 

intervención pública sobre problemáticas específicas, a través de políticas 

públicas. Esto indica que, si bien ‘Sostenibilidad Ambiental’ es una macropolítica, 

de ella deberían derivarse políticas específicas que minimicen los impactos 

negativos de las acciones humanas sobre el medio ambiente. Esto hace referencia 

a lo rural (en especial cuando esta problemática tiene fuertes implicaciones en la 

gobernabilidad misma); el agua; los recursos naturales; el suelo y la cultura 

ambiental que son identificados como problemas socialmente relevantes.    

 

3.1. La constitución de la autoridad ambiental: El DAMA 
 
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)255 es una 

entidad de la administración central del Distrito que cumple funciones de máxima 

                                                 
255 Descripción Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). Resolución 052 de 2001 
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autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital rectora de la 

política ambiental distrital y coordinadora de su ejecución.  

 

“El DAMA trabaja para garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano y la 

administración de los recursos naturales bajo el principio de sostenibilidad, 

desarrollado en el Plan de Gestión Ambiental Distrital. Nuestra acción se dirige a 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía bogotana, a través de la ejecución de 

procesos de gestión colectiva entre las instituciones distritales, regionales, 

nacionales e internacionales, los gremios de la producción, las ONG´s ambientales 

y la comunidad en general, para hacer de Bogotá una ciudad ambientalmente 

sostenible e incluyente, a través de la promoción de comportamientos 

ecoeficientes y la prevención y control de los factores de contaminación y deterioro 

de la calidad ambiental.” 

 

El DAMA es la entidad líder en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

bogotanos, a través de la ejecución de acciones para incrementar la oferta 

ambiental natural y construida, bajo la orientación del Plan de Gestión Ambiental 

Distrital. 

 

Adicionalmente, el decreto 673 de noviembre de 1995 establece que el DAMA es 

la entidad rectora de la política ambiental en el Distrito Capital y coordinadora de 

su ejecución, de tal forma debe “formular la política ambiental del Distrito Capital”; 

“dirigir y coordinar la gestión ambiental del Distrito Capital………”; “…..expedir o 

tramitar las normas y reglamentos necesarios para prevenir, controlar y mitigar los 

impactos ambientales y preservar, administrar y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales del Distrito Capital… participar en la elaboración de planes, 

programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales, en 

coordinación con los niveles nacional, departamental y regional”; “coordinar con la 

Secretaria de Salud y demás autoridades pertinentes, el desarrollo de políticas, 

normas y acciones orientadas a prevenir y controlar los efectos del deterioro 
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ambiental sobre la salud humana” y “colaborar con el Departamento Administrativo 

de Planeación Distrital en la elaboración de las normas referidas al ordenamiento 

territorial del Distrito Capital y a las regulaciones sobre uso del suelo”.256 
 

El DAMA recoge el conjunto de procesos relacionados con la formulación de 

políticas ambientales de carácter general o sectorial, normas, planes, programas y 

proyectos de carácter ambiental que debe desarrollar así como su ejecución, de 

manera concomitante, con los recursos financieros necesarios para dicha 

formulación y ejecución. 
 

Con base en los criterios expuestos y la asignación presupuestal destinada a la 

política pública de ‘Sostenibilidad Ambiental’, como se mencionó anteriormente, se 

enuncian en seguida los proyectos ejecutados a través del DAMA.   
 

3.2. Proyectos ejecutados por la autoridad ambiental 
 

Entre ellos pueden señalarse los correspondientes a sostenibilidad ambiental 

urbano-rural y el denominado proyecto para el programa de sostenibilidad urbano-

rural, así: 

 
3.2.1.  Sostenibilidad ambiental rural  
 
Comprende las acciones a seguir para obtener la sostenibilidad rural del área que 

circunda la zona urbana del Distrito Capital 

 
3.2.2.  Proyecto para el Programa de sostenibilidad urbano-rural 
 
Su comportamiento y desarrollo pueden apreciarse en la Tabla que trata sobre 

aspectos presupuéstales del Programa de Sostenibilidad Urbano  Rural según se 

expone a continuación257 

                                                 
256 Descripción DAMA  Resolución 052 de 2001 



  471

Tabla No. 6 
 

 
PRESUPUESTO POR PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANO RURAL

  
 
PLAN BOGOTA SIN INDIFERENCIA   4.792.133.508 4.831.745.307
 
EJE URBANO REGIONAL   1.328.515.457 1.396.720.865
 
POLITICA Nº 4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
CODIGO 

PROGRAMA Sostenibilidad Urbano-
Rural PRESUPUESTO 2005 

 
Nº DENOMINACION DEL PROYECTO ENTIDAD INICIAL DISPONIBLE 
 
331120213 Sostenibilidad Urbano – Rural   208.541.333 201.220.249 
 
331120213-0021 

Construcción del sistema troncal y 
secundario EAAB 58.718.693 53.258.123 

331120213-0242 Servicio público de aseo en Bogotá UESP 417.653 417.653 

331120213-0246 Gestión integral de residuos 
industriales y de servicios UESP 80.771 80.771 

331120213-0247 Desarrollo y sostenibilidad de la 
infraestructura rural IDU 14.501.519 14.501.519 

331120213-0254 Monitoreo de la calidad del ambiente 
y del hábitat DAMA 3.671.320 3.671.320 

331120213-0296 Protección y manejo de ecosistemas 
estratégicos DAMA 7.870.127 7.870.127 

331120213-0300 Control de factores de deterioro 
ambiental y del hábitat DAMA 5.225.400 5.225.400 

331120213-0303 
Educación ambiental para la 
construcción de tejido social entorno 
a nuestro ambiente 

DAMA 
591.492 591.492 

331120213-0320 

Promoción y asistencia técnica para 
la sostenibilidad ambiental y 
económica en las actividades 
productivas 

DAMA 

2.703.765 2.703.765 
 
 
 

  
  

331120213-0322 
Ampliación, adecuación y operación 
de la planta de tratamiento PTAR  
Salitre en Bogotá 

DAMA 
84.612.197 84.612.197 

  TOTAL DAMA  119.175.819 119.175.819 

331120213-0317 

Procesos de educación y cultura 
para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad del 
Distrito Capital. 

J. 
BOTANIC
O 1.162.215 1.162.215 

331120213-0308 Políticas e instrumentos para el DAPD 1.300.000 1.300.000 

                                                                                                                                                     
257  Dirección de Economía y Finanzas – Contraloría de Bogotá, D.C. SEGPLAN 31 diciembre de 2005. 
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PRESUPUESTO POR PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANO RURAL

  
desarrollo urbano - rural sostenible 

331120213-0371 
Estudios y diseños para optimizar el 
manejo de los residuos sólidos en 
Bogotá 

UESP 
100.000 100.000 

331120213-2006 
Conservación de la flora de bosque 
andino y páramo de Bogotá. y la 
región 

J. 
BOTANIC
O 748.819 748.819 

331120213-7059 
Planificación y fomento de la 
arborización de la ciudad para un 
mejor hábitat 

J. 
BOTANIC
O 5.267.505 5.267.505 

331120213-7341 Adecuación de humedales 
protección  EAAB 15.569.857 13.709.344 

 
 
 
3.2.3. Evaluación y análisis de proyectos 

 

Un análisis del Plan Bogotá sin indiferencia y otros planes de la Administración, 

q u e  c o m p r e n d e n  e j e s ,  d e n o m i n a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ,  p r o y e c t o s 

seleccionados, y distribución Presupuestal, entre otros factores, se puede 

representar en el siguiente gráfico258: 

 
Gráfico No. 5 

 
PLAN BOGOTA SIN INDIFERENCIA   4.792.133.508 4.831.745.307

EJE 
OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA 
HUMANA 

PROGRAMA Localidades Modernas y Eficaces PRESUPUESTO 2005 
Nº DENOMINACIÓN DEL PROYECTO ENTIDAD INICIAL DISPONIBLE 

12-04-31-0285 
Fortalecimiento de la capacidad de 
Gestión Ambiental y del Hábitat en 
las localidades. 

DAMA 
 1.710.500.000 1.552.474.298

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
258 Dirección de Economía y Finanzas – Contraloría de Bogotá, D.C. SEGPLAN a 31 de diciembre de 2005. 
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Proyectos Seleccionados 

                                 

• Cód. 12-02-13-0254.  Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat 

• Cód. 12-02-13-0296.  Protección y manejo de ecosistemas estratégicos 

• Cód. 12-02-13-0300.  Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat 

• Cód. 12-02-13-0303.  Educación ambiental para la construcción de tejido social 

en torno a nuestro ambiente 

• Cód. 12-02-13-0320.  Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad 

ambiental y económica en las actividades productivas 

• Cód. 12-02-13-0322.  Ampliación, adecuación y operación de la planta de 

tratamiento ptar salitre en Bogotá, D.C. 

• Cód. 12-04-31-0285.  Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y 

del hábitat en las localidades. 

 

En el proceso de implementación de la política pública, los proyectos son 

mecanismos que ejecutan las acciones de la administración, por lo tanto, el 

ejercicio de evaluación y análisis necesariamente debe pasar por una evaluación 

de los proyectos bajo los siguientes criterios: Logro de los objetivos propuestos 

para un período determinado; la coherencia entre sus objetivos y los compromisos 

del Plan de Desarrollo frente a los cuales tiene alguna responsabilidad; y 

adecuada orientación de las metas particulares de los proyectos hacia el 

cumplimiento de los grandes objetivos de la política -’Sostenibilidad Ambiental’- y 

por lo tanto la adecuada orientación de los proyectos hacia la solución de la 

problemática ambiental en Bogotá.  

 

Se pretende hacer la evaluación de los proyectos a la luz de estos criterios, a 

partir de las fichas de proyectos, la información presentada por el DAMA a la 

Contraloría de Bogotá, D.C., los reportes de Planeación Distrital -consignados en 

el SEGPLAN- así como presentar la validación de los resultados de un 

cuestionario de validación que se dirigió a la entidad, desde la Subdirección de 
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Análisis Sectorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la oficina 

fiscalizadora.259 

 

Análisis de estos Proyectos 

 

Se examinará dentro del programa de sostenibilidad  Urbano-Rural, proyectos 

específicos como los de mejoramiento de la calidad del aire, agua, residuos 

peligrosos, contaminación sónica.     

 

Dentro de la política de Sostenibilidad Ambiental la Administración adquirió  la 

responsabilidad de llevar acabo estos proyectos: 

  

1-Diseñar e implementar una política  rural para el Distrito. 

 2-Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

 3-Implementar el manejo del sistema hídrico; el sistema de áreas protegidas y el 

área de manejo especial del valle aluvial del Río Bogotá. 

 4-Continuar con la recuperación hídrica del Río Bogotá. 

 5-Manejo integral del recurso hídrico. 
 

Y para ello fijó las siguientes Metas en materia presupuestal: 

 

Presupuesto programado:  $4.026.819.944 

Presupuesto ejecutado:  $3.315.901.618 

 

Además la Administración se comprometió a llevar a cabo estas acciones: 

  

                                                 
259 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente; Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008.  
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-Realizar al 100% la priorización, caracterización y monitoreo de los residuos 

peligrosos desde su generación hasta su disposición final, con el consiguiente 

aspecto presupuestal: 

.    

Presupuesto programado: $59.400.000 

Presupuesto ejecutado: $59.400.000 

 

-Monitorear al 100% las industrias generadoras de ruido en la ciudad reportadas 

por la ciudadanía. 

 

-Conceptuar técnicamente 3.200 establecimientos generadores de ruido en la 

ciudad, sobre su cumplimiento ambiental, localizadas en la jurisdicción del DAMA 

y con el siguiente aspecto presupuestal: 

. 

Presupuesto programado: $63.983.000 

Presupuesto ejecutado:  $41.840.000 

 
-Monitorear al 100% las tendencias de calidad de aire en la ciudad, con esta 

modalidad presupuestal: 

 

Presupuesto programado: $2.346.353.750 

Presupuesto ejecutado: $1.694.081.434 

 

-Realizar un balance de demanda y estado del recurso hídrico subterráneo, con 

este presupuesto 

 

Presupuesto programado:  $464.779.000 

Presupuesto ejecutado:  $464.779.000 
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-Realizar seguimiento al 40%, según unidades establecidas, de los residuos 

peligrosos de carácter prioritario del D.C. 

 

Presupuesto programado:  $7.500.000 

Presupuesto ejecutado: $7.500.000 

 

-Establecer 10 grupos de observación de la calidad ambiental y del hábitat en las 

localidades. 

 

Presupuesto programado: $167.308.194 

Presupuesto ejecutado: $167.308.194 
 

Correspondencia entre Compromisos y Proyectos 

 

A simple vista, no resulta evidente la correspondencia entre todos los 

compromisos del Plan de Desarrollo Distrital con los proyectos en mención. Sin 

embargo, al observar las metas se evidencia la concordancia entre el problema 

que pretende solucionar -necesidad de contar con información confiable- y las 

metas que se establece el mismo.  

 

No obstante, no resulta evidente- que la ’información confiable’ haya sido utilizada 

como insumo para la toma de decisiones de la administración distrital. No resulta 

evidente que éstas hayan contribuido verdaderamente al mejoramiento de la 

calidad ambiental del aire, agua y suelo. 

 

Una revisión cuidadosa de los aspectos generales -que dan lugar al surgimiento 

de los proyectos- da cuenta de la pretensión de consolidar un instrumento 

adecuado de información de calidad de los distintos recursos naturales con la 

finalidad de contribuir a la toma de decisiones de la Administración Distrital.  
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Los proyecto en cuestión no pueden desligarse del proceso de ejecución del 

proyecto 300: ‘Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat’ porque a 

través de este último se establecen las medidas y acciones que regulan a manera 

de comando; control y seguimiento; las actividades productivas, de servicios y 

otras -parque automotor, industria, manejo ambiental del territorio en las distintas 

UPZ y localidades, desarrollo urbano ilegal, actividades contrarias al uso 

adecuado de la Estructura Ecológica Principal y actividades propias del desarrollo 

y el crecimiento urbano-, que generan afectación ambiental260. No obstante, la 

revisión de los resultados por metas no fueron alentadoras:  

 

Calidad del Aire 

  

En relación con la meta: ‘Monitorear al 100% las tendencias de calidad de aire en  

la ciudad’ tuvo la mayor asignación presupuestal con $ 1.694.081.434 ejecutado 

para la vigencia 2005 (51.9% del total destinado). Esta meta tuvo un cumplimiento 

del 95%.  Este mismo cumplimiento se observó en el monitoreo de la calidad del 

aire en Bogotá a través de las 14 estaciones que definen los contaminantes 

atmosféricos como PM10, PST, SO2,  NO2, y CO. 

 

A pesar del elevado cumplimiento de la meta, los niveles de contaminación del 

aire se mantienen elevados de acuerdo con los reportes del DAMA:  

 

Se observa que para el 2005 se mantuvieron altos los promedios de Material 

Particulado (MP10) en los sectores centro occidente - leve incremento- y sur-

oriente - leve disminución- de la ciudad. El sector nor-occidental se mantiene alto 

con alrededor de 75 ug/m3; en el sur se observa una cambio de tendencia al 

encontrarse 20 ug/m3 y en el norte se mantiene por debajo de los 40 ug/m3, nivel 

adecuado para la salud. 

                                                 
260 Tomado de: Alcaldía Mayor de Bogotá – Banco Distrital de Programas y Proyectos, Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital (EBI-D) – Proyecto 254, p. 23 
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La tendencia del dióxido de azufre (SO2) conserva los niveles bajos en toda la 

ciudad. Los mayores valores se presentan en el sur de la ciudad del orden de 

15ppb -es cuatro veces inferior al valor normado anual- y muestran incremento 

para el último año. 

 

Aumentan las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en los sectores 

centro occidente y centro de la ciudad en 5 pm. Se presenta un repunte en la 

concentración en el sector suroccidental que alcanza los 36 pm, mientras que los 

sectores norte y sur se mantienen estables en niveles bajos. 

 

Se mantienen niveles bajos de monóxido de carbono (CO) en los sectores sur, 

centro, centro-occidente y noroccidente de la ciudad con valores por debajo del 

50% del nivel tolerado en promedio de ocho horas. 

 

Sobre este particular la dirección del DAMA sostuvo ante los medios de la prensa 

nacional “En este momento un tema crítico es la calidad del aire. Hay un 

contaminante que se denomina material particulado inferior a diez micras -que es 

lo que comúnmente la gente denomina hollín o polvo, y es muy dañino para la 

salud humana- ya que esas partículas se depositan tanto en el sistema respiratorio 

como en el sistema circulatorio de los seres humanos.”261 

 

De esta forma, un monitoreo sin medidas que contrarresten efectivamente el 

problema no resulta una estrategia del todo adecuada.   

 

La meta con menor asignación presupuestal fue ‘Realizar seguimiento al 40% 

según unidades establecidas de los residuos peligrosos de carácter prioritario en 

el D.C’ con sólo $7.500.000 (0.23%). De igual forma no presentó resultados de 

ejecución de acuerdo con lo reportado a Planeación Distrital. Sin embargo, al 

respecto, el DAMA mostró los siguientes resultados:  
                                                 
261 Revista Semana.“Bogotá Ambiental”, mayo 25 de 2006.  http://www.semana.com/wf_InfoSeccion.aspx?IdSec=25 
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Residuos Peligrosos 

  

En cuanto al manejo de los residuos peligrosos se emitieron seis conceptos 

técnicos de seguimiento; se auditó un muestreo de dioxinas y furanos de 

ecoentorno y se les hizo un requerimiento para que complementara el muestreo 

isocinético. Se levantó la medida preventiva de la empresa de incineración Elinte 

S.A. y se mantuvo Ambiente Limpio. Se inició el proceso de evaluación del estudio 

del impacto ambiental para las empresas Ecocapital concesionario de la UESP 

para el manejo de los residuos hospitalarios y de Lasea S.A. para el manejo de 

filtros de aceites usados. 

 

Se destaca que, aunque los residuos de carácter prioritario hacen parte de los 

problemas ambientales del Distrito Capital no fueron tratados como tal en el 

diagnóstico y si como uno de los compromisos: ‘Evaluación de factibilidad para el 

aprovechamiento, tratamiento y transformación de desechos a alta temperatura’. 

No obstante, el proyecto 254 no tiene participación en este compromiso.     

 

Recurso hídrico y vertimientos 

 

En este aspecto los compromisos fueron:  

 

-Monitorear  al 100% los sectores que generan impacto sobre la calidad del 

recurso hídrico y vertimiento puntuales en las cuencas de los ríos Salitre, Fucha y 

Tunjuelo’ fue otra de las metas de acuerdo con las variables y línea base 

establecidas por el DAMA: 2000 industrias, 250 pozos, 800 vertimientos a los 

cuerpos de agua y 40 puntos de muestreo. Para estas funciones se destinaron 

$880.993.000 (26,57%) y presentó un cumplimiento del 87,5% de acuerdo con los 

siguientes reportes del DAMA.  
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En la actualidad, se adelanta el convenio inter-administrativo 014 de diciembre de 

2004 suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 

cuyo objeto es la definición del programa de monitoreo por un año y la elaboración 

del mapa de calidad hídrica:  

 

En el control de vertimientos de aguas domésticas por el Distrito Capital, el DAMA, 

la EAAB y los municipios de las cuencas alta media y baja del Río Bogotá se viene 

participando con la Gobernación de Cundinamarca en la elaboración de un 

proyecto de manejo integral regional del recurso hídrico.  

 

• Atención de solicitudes relacionadas con ríos, quebradas, humedales y/o  

canales.  

• Aprobación de sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

en lugares en donde no existe alcantarillado. 

• Visitas a los 13 humedales en compañía de la Contraloría Distrital. 

• Visitas a las estaciones de la red de calidad hídrica. 

• Asistencia a reuniones del Comité de Tasas Retributivas y apoyo técnico a la 

implementación del programa. 

• Asistencia a las mesas de trabajo preparatorias al foro ‘Bogotá sin indiferencia 

con el agua’. 

 

Estos resultados ni muestran la calidad del recurso hídrico, ni los impactos de los 

vertimentos sobre el mismo -muy negativos como se verá más adelante-. A pesar 

de la relevancia que pueda tener la inclusión de esta meta, no resulta claro su 

papel dentro del proyecto porque no genera un sistema de información concreto, 

ni reducción de los impactos negativos sobre las cuencas de los ríos Salitre, 

Fucha y Tunjuelo  y menos una reducción de la contaminación del Río Bogotá 

causada debida a los vertimentos de sus afluentes.  
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En relación con el recurso hídrico se presentó la meta ‘Realizar un balance de 

demanda y estado del recurso hídrico subterráneo’. 
 

El DAMA organizó el universo de los pozos que no tienen concesión y de quienes 

presentan concesión vencida con el objeto de evacuar de manera integral estos 

temas y así lograr que la explotación del recurso hídrico subterráneo dentro de los 

parámetros legales.   

 

Los datos correspondientes a este aspecto indica un número de pozos de 442, 

discrimandos así: Sin concesión (nunca ha sido otorgada) 23; Con concesión 

vencida 35. 

 

Se iniciaron procesos sancionatorios con el respectivo pliego de cargos que 

sumaron 80 expedientes en 2005. Se encontraron en ejecución  las labores de 

monitoreo y seguimiento a 102 pozos que cuentan con concesión vigente a la 

fecha. El DAMA constituyó diez actos administrativos de cobro a los 

concesionarios que adeudan por concepto de tasas y por uso de aguas 

subterráneas. 

 

Se dio inicio a la ejecución del contrato N°. 190 del 2005, mediante la firma  del 

acta de inicio el día 27 de septiembre del 2005, el cual actualiza el modelo 

hidrogeológico a través de la Universidad Nacional. Durante el desarrollo del 

contrato se procesó la información hidrogeológica e hidroclimatológica 

recolectada. Las cifras obtenidas no han sido difundidas porque se encuentran en 

etapa de revisión final. Preliminarmente se infiere que la infiltración es superior a 

los volúmenes anuales actualmente extraídos por los pozos existentes en Bogotá, 

D.C. 

 

El proceso de desarrollo del modelo hidrológico conceptual se inició con la 

formulación del modelo geológico básico. Para ello se ha evaluado la información 
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geológica del área y se han analizado los modelos estructurales más 

representativos, presentados por varios investigadores en publicaciones técnico – 

científicas en el tema del ’Modelo Estructural de la Sabana de Bogotá’. 

 

De acuerdo con el monitoreo adelantado por el DAMA sobre los niveles 

hidrodinámicos, las condiciones físicoquímicas del agua y los consumos 

registrados en los pozos, se puede concluir que la condición de los acuíferos en 

Bogotá es buena. Se está cumpliendo con los criterios definidos para su manejo 

establecidos en el modelo hidrogeológico de 1999.  

 

Desde 1999 hasta nuestros días, el estado del recurso hídrico subterráneo debe 

haber presentado cambios substanciales por lo que no es apropiado afirmar que 

“la condición de los acuíferos es buena”, basándose en información de hace 7 

años según la cual las reservas son del orden de los 30.000 millones de metros 

cúbicos262 una profundidad de un kilómetro. El nivel de extracción es elevado con 

7.576.726 de litros cúbicos entre 2004 y 2005263 y pocas posibilidades de recarga 

del recurso. A esto hacía referencia el diagnóstico cuando trató el problema de los 

cerros orientales donde existe “sobreexplotación de acuíferos” y “pérdida de 

capacidad de recarga de aguas”. 

 

En este orden de ideas, resulta indispensable plantear el siguiente 

cuestionamiento: ¿es sostenible el modelo de extracción de recurso hídrico 

subterráneo actual, cuando las posibilidades de recarga son cada vez más 

restringidas? 

 

 

 

 

                                                 
262 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
263 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 



  483

Contaminación Sonora 

  

Por otro lado, la contaminación sonora la maneja el DAMA a través de la meta 

‘Conceptuar técnicamente 3.200 establecimientos generadores de ruido en la 

ciudad, sobre su cumplimiento ambiental, localizadas en la jurisdicción del DAMA 

y reportadas en la vigencia’. La ejecución de esta meta es del  25%, con una 

asignación presupuestal muy baja: $ 63.983.000 (1,26%), mostrando los 

siguientes resultados:  

 

Se realizaron 568 visitas donde se hicieron operativos de monitoreo en las más 

criticas en cuanto a la contaminación sonora. Se conceptuaron técnicamente 840 

establecimientos generadores de ruido, superando la programación del 2005 que 

era de 800. 

 

Contaminación Sónica  

 

A pesar de estos resultados, la contaminación sonora no presentó cambios 

positivos significativos lo que demuestra que aún se incumplen con los parámetros 

de ruido establecidos por la normatividad.  

 

Tabla No. 7264 

 
Cumple No Cumple Otros 

ACTIVIDAD No % 
No % No % No % 

1. Entretenimiento y 
diversión 193 34,0 7 1,2 172 30,3 14 2.5 

2. Empresariales e 
Industriales 202 35,6 70 12,3 80 14,1 52 9,2 

3. Prestadoras de 
Servicios 122 21,5 32 5,6 49 8,6 41 7,2 

4. Otras entidades 51 9,0 16 2,8 20 3,5 15 2,6 
Total visitas 568 100,0 125 22,0 321 56,5 122 21,5

                                                 
264 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente año 2005 
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En términos generales, es factible afirmar que el papel del DAMA en el alcance de 

los compromisos establecidos por el Plan de Desarrollo Distrital en el proyecto 254 

‘Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat’ no resultó efectivo porque no 

es evidente su contribución en la implementación  de una política  rural para el 

Distrito. 

 

La búsqueda para ’Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo’; 

’Implementar el manejo del sistema hídrico, el sistema de áreas protegidas y el 

área de manejo especial del valle aluvial del Río Bogotá’; ’Continuar con la 

recuperación hídrica del Río Bogotá’ y el ’Manejo integral del recurso hídrico’ no 

tuvieron acciones con resultados concretos. Por el contrario, se presentó una 

reducción de la calidad de los recursos que pretendía rehabilitarse o mantenerse.  

 
Se evidencia un proceso incoherente de planificación porque  el proyecto atiende 

problemas sin diagnóstico previo. Por ejemplo, la meta ’Realizar seguimiento al 

40% según unidades establecidas de los residuos peligrosos de carácter prioritario 

en el D.C.’, hace referencia al problema de basuras y desechos y no fue incluido 

dentro del diagnóstico. Pretende ser atendido por el compromiso ‘Evaluación de 

factibilidad para el aprovechamiento, tratamiento y transformación de desechos a 

alta temperatura’ al cual no apunta el proyecto en cuestión de acuerdo con el 

mapa de política.  

 

El problema más grave es el incumplimiento del objetivo principal: “Implementar la 

operación y/o la ampliación de las redes y programas de monitoreo ambiental, 

para obtener de manera efectiva, actualizada, confiable y continua, información 

sobre las condiciones reales del comportamiento de las descargas contaminantes 

que generan deterioro de los recursos naturales, el estado de los recursos 

naturales y del hábitat urbano regional. Los registros y diversas salidas de 

información se constituirán en herramientas administrativas para la toma de 

decisiones y definición de políticas, programas y proyectos tendientes al 
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mejoramiento, recuperación, promoción y control de la calidad ambiental del 

Distrito Capital”265 .  

 
Los resultados que se presentaron, indicaron la poca incidencia de los sistemas de 

información -generados por el proyecto- en la toma de decisiones de la 

Administración del D.C., para mejorar la calidad de las condiciones ambientales.  

 

Es importante mencionar que el mayor problema de contaminación auditiva es el 

generado por el aeropuerto El Dorado debido a las actividades y operaciones 

aeronáuticas que allí se registran. Esto afecta a los habitantes de las localidades 

de Fontibón y Engativá, sin que hasta el momento existan acciones específicas 

para el control de este fenómeno.  

 
Es válido afirmar que el mejoramiento de las condiciones de los recursos naturales 

debería contar con un proceso de prevención del deterioro. No sólo se debe 

propender por el mejoramiento sino también por la manutención  de la calidad de 

los recursos. Esto sólo es posible con un proceso educativo ambiental serio, sobre 

el cual no existe un diagnóstico, pero para el cual sí existe un proyecto (303: 

Educación ambiental para la construcción de de tejido social entorno a nuestro 

ambiente, sustentado en las estrategias del Plan de Gestión Ambiental y el Plan 

de Ordenamiento Territorial) pero que no está incluido en los proyectos del 

compromiso ‘Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo’.   

      

4. Control de los factores y fuentes del deterioro ambiental                                                                            

 

Se ocupa este acápite de los factores y fuentes del deterioro ambiental, así como 

de los compromisos e inversiones de la Administración Distrital, con el ánimo de 

efectuar el correspondiente seguimiento 

                                                 
265 Alcaldía Mayor de Bogotá – Banco Distrital de Programas y Proyectos. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital 
(EBI-D) – Proyecto 254, p. 2   
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4.1. Factores de deterioro ambiental 
 

Entre los principales Factores de Deterioro Ambiental, identificados dentro del 

Programa Política de Sostenibilidad Ambiental, adscrito al Programa de 

Sostenibilidad Urbano-Rural, los Compromisos de la Administración y las 

Responsabilidades del proyecto entre las cuales están las de mejorar la calidad 

ambiental de Aire, Agua y Suelo y realizar la Gestión de veinte pactos sociales de 

uso sustentable del Suelo. 

 

Todo lo cual se desarrolló analizando el cumplimiento de las siguientes metas y 

sus correspondientes asignaciones presupuéstales:  

 
- Factores de Deterioro Ambiental 

- Política: Sostenibilidad Ambiental 

- Programa: Sostenibilidad Urbano – Rural 

 

4.2. Compromisos de la administración e inversiones realizadas 
 

Entre los Compromisos y Responsabilidades adquiridos por la Administración 

Distrital, caven señalar266  
 
-El mejoramiento de  la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

-La gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 
 
 

-Los compromisos y Responsabilidades se diseñaron en forma global en su 

aspecto presupuestal así : 

 

 
                                                 
266 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente; Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008. 
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Presupuesto Programado : $6.735.207.817 

Presupuesto Ejecutado : $6.289.838.323 
 
Suma se puede descomponerse en los siguientes items: 

 
a) Concertación de una política de hábitat en el Distrito Capital con Presupuesto 

Programado de $1.109.962.882 y Ejecutado de $1.097.056.269 

 

b) Control y evaluación de 80.000 árboles ubicados en el área urbana del D.C. de 

acuerdo con las competencias del DAMA con presupuesto Programado 

de$342.500.000 y Ejecutado de $305.700.000 

 

c) La reducción en 4 um de la contaminación de PM10 en el área urbana del 

Distrito Capital con Presupuesto Programado: $728.030.400 y ejecutado de 

:$641.359.733 

 

e) El seguimiento y control al 30% de los establecimientos comercializadores y/o 

transformadores del recurso flora silvestre registrada en el DAMA con Presupuesto 

Programado de $591.127.600 y Ejecutado de  $591.127.600 

 

f) El seguimiento y control a 80 empresas que hacen aprovechamiento legal o 

ilegal del recurso fauna silvestre en la ciudad con Presupuesto Programado de 

$896.268.909 y Ejecutado de $881.014.909 

 
g) El control administrativo a la enejanación de viviendas en las 20 localidades del 

D.C. con Presupuesto Programado de  $613.243.800 y Ejecutado  $603.021.900. 

 

h) El manejo técnico a 2000 especímenes del recurso flora silvestre, desde su 

recuperación hasta su disposición final. (Dar manejo técnico a 500 especimenes 

del recurso fauna silvestre, desde su recuperación hasta su disposición final. Se 
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dio manejo a 650 especimenes del recurso fauna, desde su recuperación hasta su 

disposición final, superando así lo programado para el 2005). 

 

i) El seguimiento y control al 100% de las empresas identificadas por el DAMA, 

que hacen aprovechamiento legal o ilegal del recurso fauna silvestre en la ciudad. 
con presupuesto Programado de $117.424.541 y Ejecutado de $62.832.093 

 
j) La verificación del cumplimiento ambiental en 16.000 empresas de los diferentes 

sectores productivos, localizadas en la jurisdicción del DAMA. (Entre ellas 

conceptuar técnicamente 16.000 establecimientos ubicados en el área urbana del 

D.C., sobre su comportamiento ambiental), con Presupuesto programado de 

$1.736.281.011 y  Ejecutado de $1.507.774.622 

 
k) El Controlar a 2.100 establecimientos comerciales y/o transformadores del 

recurso flora silvestre, registrados ante el DAMA,  presupuesto Programado de     

$ 43.200.000 y Ejecutado de $42.800.000 

 

l) Otras 

 

Presupuesto Programado : $557.168.674 

Presupuesto Ejecutado : $557.151.198 
 

4.3. Evaluación y análisis de proyectos   
 

Tomando como base el año 2005 que ya presenta resultados consolidados se 

seleccionan para su comentario de evaluación y análisis los proyectos que a 

continuación se enumeran. 

 

1) Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat 
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El cumplimiento de los objetivos de proyecto ‘Monitoreo de la calidad del ambiente 

y del hábitat’ según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, 

se encuentra ligado a la implementación de medidas a través del proyecto ‘Control 

de factores de deterioro ambiental y del hábitat’. La meta ‘Conceptuar 

técnicamente 16.000 establecimientos potencialmente contribuyentes a la 

contaminaciuón ubicados en el área urbana del D.C. sobre su cumplimiento 

ambiental’, tiene como resultado la revisión de expedientes; realización de visitas 

técnicas; elaboración de 3000 conceptos técnicos producto de las visitas; 

seguimiento y monitoreo. Para 2005 se presentó un elevado cumplimiento: 5532 

establecimientos conceptuados (frente a los 4000 propuestos como meta para el 

período). Este proyecto contó con un presupuesto de $ 1.507.774.622 (23,97%).     

 
Valoración: Según el DAMA el resultado de las visitas generó un concepto técnico 

en los factores evaluados que se comparó con la normatividad y los niveles 

permitidos de emisión para cada recurso. El procedimiento consiste en que al  

presentarse incumplimientos, se inician los procesos de requerimiento para el 

desarrollo de actividades tendientes a controlar la actividad contaminante 

detectada del correspondiente  Acto Administrativo.  

 

2) Gestión de Quejas 

 

El resultado de la labor de control sobre establecimientos y actividades 

contaminantes se deriva de las actividades de operativos de control, programas 

específicos, respuesta y atención de quejas, tema cuyo resultado se presenta a 

continuación267 :  
  

Para el trimestre Enero-Marzo se produjeron un total de 658 expedientes 

radicados recibidos y  486 casos de contaminación reportados, lo cual dio lugara a 

                                                 
267 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Enero-diciembre de 2005 
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la elaboración de 592 conceptos técnicos y la producción de 377 actos 

administrativos 

 

En el trimestre Abril-Junio un total de quejas radicadas recibidas de 639, casos de 

contaminación reportados: 542, conceptos técnicos producidos  423 y Actos 

administrativos expedidos: 546 

 

En Julio–Septiembre un total quejas radicadas recibidas 462, casos de 

contaminación reportados 392,  conceptos técnicos 605 y actos administrativos  

480 

 

Ppara Octubre-Noviembre total quejas radicadas recibidas 263, casos de 

contamianción reportados: 214, conceptos técnicos 338, Actos administrativos 212 

Y en  iciembre Total radicados recibidos: 49, casos de contamianción reportados 

38. conceptos técnicos 104 y Actos administrativos 35 

 

 

Todo lo cual muestra para dicho año  un total radicados recibidos 2071, Casos de 

contaminación reportados: 1672, conceptos técnicos emitidos 2062 y Actos 

administrativos expedidos 1650 
 
 

Valoración:  Analizados lo datos anteriores, se encuentra que persiste un elevado 

nivel de incumplimiento de la reglamentación ambiental por parte de 

establecimientos ubicados en el área urbana del Distrito Capital. A pesar del 

cumplimiento de la meta, se infiere que aún son elevados los niveles de 

contaminación generados por establecimientos, evidenciando así la poca 

eficiencia de las medidas implementadas por la administración a través del DAMA. 
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Sobre la meta ‘Reducir en 4ug/m3 la contaminación de PM10 en el área urbana 

del Distrito Capital’ tuvo una asignación del 10,2% del presupuesto equivalente a 

$641.359.733 millones. El DAMA presentó los siguientes resultados:  

 

3) Control de Vehículos. 

 

Mediante la Resolución 1015 del 22 de abril de 2005, se establecieron niveles de 

emision más exigentes a los vehículos en Bogotá. 

 

Se monitorearon vehículos que funcionan con Diesel (29,955). Se inició la 

ejecución del contrato 255 de 2004 mediante el cual se puso en funcionamiento el 

Modelo de Calidad del Aire de Bogotá (MCA), el cual le permitirá al DAMA adoptar 

políticas efectivas en la reducción de la contaminación del aire y diseñar la 

respuesta adecuada para el manejo de episodios altamente contaminantes. 

 

 

En el marco de estas acciones, la ‘operación de las unidades móviles de 

monitoreo y control de emisiones de fuentes móviles en Bogotá’, en el marco de 

los convenios inter-administrativos 021 y 009 suscritos entre la Universidad 

Nacional de Colombia y el Departamento Técnico Administrativo del Medio 

ambiente, se adelantaron operativos en 285 puntos de la ciudad, dando 

cubrimiento a la malla vial de Bogotá. A continuación se muestran las 

observaciones al total de vehículos revisados durante 2005 por clase de 

combustible. 

 

En  la tabla sobre Inspección y Control de Vehículos en el Distrito apreciamos en 

forma discriminada estos resultados268. 

 

                                                 
268 (cita p  129) Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Año 2005 
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                                                 Tabla No. 8 
 
Control Vehículos   
                      

Inspección visual 
Diesel  : 5777 
Gasolina : 14564 
Total general : 20341 
 

Con equipo 
Diesel  : 7861 
Gasolina : 2806 
Total general : 10667 
 

Ringelmann 
Diesel  : 10180 
Total general : 10180 
 

Problemas de energía 
Diesel  : 575 
Gasolina : 7210 
Total general : 7785 
 

Citación a inspección 
Diesel  : 4037 
Gasolina : 1024 
Total general : 5061 
 

Falla en equipo 
Diesel  : 218 
Gasolina : 1133 
Total general : 1351 
 

Sin certificado 
Diesel  : 447 
Gasolina : 414 
Total general : 861 
 

Certificado falso 
Diesel  : 434 
Gasolina : 372 
Total general : 806 
 

Certificado vencido 
Diesel  : 381 
Gasolina : 379 
Total general : 760 
 

Problemas de impresión 
Diesel  : 45 
Gasolina : 261 
Total general : 306 
 

Total 
Diesel  : 29955 
Gasolina : 28163 
Total general : 58118 
 

 

 
 
Valoración: Al parecer poco o nada han servido estos controles debido a la 

corrupción imperante en este sector de la Administración. Ellos no han sido 

efectivos pues a menudo son burlados por las empresas transportadoras, así por 
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ejemplo,  en lo que dice relación a la obligación de instalar filtros los vehículos en 

el transporte colectivo, los conductores los instalan en el momento de la 

inspección y luego los prestan a los que siguen en turno de revisión, sin que la 

autoridad tome cartas en este asunto.  

 

De otra parte el combustible biodisel producido por la estatal Ecopetrol, dadas las 

condiciones geográficas de la ciudad de Bogotá (altitud 2.300 metros sobre el nivel 

del mar) es uno de los más contaminantes que se producen en todo el mundo. 
 

 
No obstante los operativos de control no se redujó la contaminación por fuentes 

móviles. Por el contrario,  para el último período reportado aumentó en 3ug/m3 la 

contaminación de PM10 en el área urbana del Distrito Capital. Un resultado 

bastante preocupante que revela el estado de aire que genera un impacto 

negativo en la calidad de la salud de los ciudadanos. 

 

4) Control de Tala de Árboles 

 

La meta ‘Controlar y evaluar 80.000 árboles ubicados en el área urbana del D.C., 

de acuerdo con las competencias del DAMA’ presentó la siguiente ejecución:  
 

Se realizó la evaluación técnica de 25.000 árboles determinando para cada uno el 

tratamiento silvicultural requerido. Autorizando a los peticionarios el procedimiento 

conceptuado. 
 

Esta evaluación técnica permitió mitigar los factores de riesgo que presentó el 

arbolado urbano. Estos factores se derivaron de la alteración de las condiciones 

naturales óptimas para el desarrollo de cada individuo; las condiciones adversas 

constituyen un riesgo para la población en términos de seguridad -por 

volcamiento, daño a infraestructura urbana y vivienda, interferencia por su 
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crecimiento con redes de servicios públicos, abundante caída de hojas en redes 

de alcantarillado- y de sanidad -hongos o insectos-. 
 

A continuación se presenta el resumen de la gestión realizada en la vigencia 

2005269: 
 

Enero-Marzo 
Concepto técnico : 787 
Arboles evaluados : 3948 
 

Abril 
Concepto técnico : 410 
Arboles evaluados : 3075 
 

Mayo 
Concepto técnico : 121 
Arboles evaluados : 1210 
 

Junio 
Concepto técnico : 139 
Arboles evaluados : 1320 
 

Julio 
Concepto técnico : 58 
Arboles evaluados : 301 
 

Agosto 
Concepto técnico : 176 
Arboles evaluados : 989 
 

 
Septiembre 
Concepto técnico : 197 
Arboles evaluados : 1403 
 

Octubre 
Concepto técnico : 461 
Arboles evaluados : 2467 
 

Noviembre 
Concepto técnico : 543 
Arboles evaluados : 3527 
 
Total 
Concepto técnico : 3379 
Arboles evaluados : 23004 
 

Diciembre 
Concepto técnico : 487 
Arboles evaluados : 4760 
 

 
 
Valoración: El control sobre esta especies es incipiente, poco técnico y con escaso 

presupuesto. No existen acciones preventivas que permitan obviar los accidentes 

que se prestan cuando se presenta la caída de árboles. Por otra parte, se tiende a 

considerar que un vez el árbol alcanza determinada edad, debe prescindirse del 

mismo, sin tener en cuenta su especie ni características, y tampoco se atiende, 

muchas veces, a proveer los reemplazos, pues por cada árbol talado deben 

                                                 
269 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente.  Enero-diciembre 2005  
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plantarse por lo menos tres,  que permitan sortear las contingencias del 

crecimiento de la planta.  

 

Hacen falta por tanto acciones y campañas más completas que contemplen la 

prevención, el reemplazo y la siembra masiva de árboles en la ciudad.    
 

5. Control a  la  comercialización  y transformación  del  recurso flora 
silvestre 

  

Con respecto a las metas ‘de efectuar el seguimiento y control a un 30% de los 

establecimientos comercializadores y/o transformadores del recurso flora silvestre 

en la ciudad, que conforman la línea base de establecimientos registrados ante el 

DAMA y de Realizar el seguimiento y control de 80 empresas que hacen 

aprovechamiento legal o ilegal del recurso fauna silvestre en la ciudad’, el ente de 

control distrital cumplió con la programación de 2005 realizando seguimiento y 

control a 1200 industrias -47% de establecimientos registrados ante el DAMA, así 

como el seguimiento a 74 empresas que adelantan aprovechamiento legal e ilegal 

del recurso fauna silvestre. 

 

Valoración:  Aplicando  lo dispuesto en el Convenio CITES aprobado en Colombia 

por medio de la ley 17 de 1981 para disminuir el tráfico ilegal de fauna silvestre, el 

DAMA desarrolló actividades de difusión de las políticas de protección y 

conservación de la biodiversidad nacional a los distintos actores involucrados, así 

como capacitaciones en normatividad de aprovechamiento del recurso fauna 

silvestre y procedimientos de incautaciones a las autoridades policivas y a los 

bachilleres auxiliares de la Policía Ecológica y Ambiental, así:  

 

Recuperación y liberación de Tinguas Azules: Esta campaña adelantó la 

recuperación de 200 aves silvestres de las cuales liberó 115 a diciembre de 2005.  
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La campaña se realizó entre noviembre y abril de 2005.  

 

Las anteriores actividades y campañas mostraron resultados satisfactorios si se 

compara con la situación de tráfico liegal de especies que que viven otras 

ciudades del país, en especial el caso de Leticia en el departamento del 

Amazonas    

 

6. Control a Industrias Forestales 
 
En este sector se expidieron 11 salvoconductos de removilización; revisión de 267 

libros de operaciones; revisión y evaluación de documentación de soporte remitida 

por las industrias forestales en 313 radicados; se realizaron 15 diligencias de 

registro de libro de operaciones; emisión de 49 certificaciones para exportación de 

productos forestales; 9 certificaciones de registro; se levantaron 16 actas de 

registro y se realizaron operativos permanentes de control al tráfico de flora y 

fauna silvestre; hubo revisión documental para seguimiento y control de  1.200 

carpetas de procedencia de materias primas. 

 

Igualmente se hicieron 18 diligencias de conocimiento de embarque y permiso; 

verificación de actividad industrial a 23 industrias y 66 visitas de verificación de 

actividad a industrias forestales con registro de libro de operaciones; visita de 

verificación de procesos industriales e identificación de generación de impactos a 

18 industrias forestales; requerimiento ambiental a través de 25 conceptos 

técnicos; verificación de cumplimiento a requerimiento ambiental a 21 industrias. 

Cabe aclarar que esta información se encuentra registrada en el Sistema de 

Información Ambiental (SIA) del  DAMA y aparece en la gráfica siguiente. 
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Gráfica No. 7270 
 
 

Volumen de madera en metros cúbicos reportado 
por la industria forestal al DAMA en el año 2005 e 

ingresado al SIA - DAMA.
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Sin embargo, ¿existe una estructura de incentivos o castigos sólida que permita 

disminuir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre? Hay que resaltar que “el 

comercio ilegal de fauna y flora es la actividad ilícita -después de los 

estupefacientes y las armas- que más dinero mueve en Colombia”271. El problema 

requiere de medidas preventivas y acciones jurídicas muy drásticas para minimizar 

sus impactos. 

 
Valoración 

La experiencia en el caso del control del tráfico de especies maderables en el 

país, tanto en zonas rurales, como urbanas (y Bogotá no es la excepción) es 

francamente negativa por la existencia de prácticas irregulares mediante las 

cuales personas inescrupulosas amparadas en permisos o salvoconductos 

                                                 
270 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Enero-diciembre de 2005. 
271 Revista Dinero. “Crece comercio ilegal de fauna”. Edición 261 - 19 de marzo de 2004. 
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limitados se lucran negociando o transitando elementos en excesos a los cupos 

permitidos. 

 

7. Control de Inmuebles destinados al uso de vivienda sostenible 
 

Sobre este aspecto el DAMA ejerce funciones de inspección, vigilancia y control 

de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de anuncio, 

captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a 

vivienda, con el objeto de prevenir o preservar el derecho a la vivienda adecuada, 

al patrimonio y al orden público.  

 

Como una forma de contribuir al cumplimiento del compromiso, ’Gestión de 20 

pactos de uso sustentable del territorio’, el DAMA adelantó el control administrativo 

a la enajenación de vivienda a través de la meta ‘Ejercer en las 20 localidades del 

D.C., el control administrativo a la enajenación de vivienda’  también con el 

proyecto 300. 

 

El ejercicio de las funciones antes enumeradas  muestra que se escrituraron 2.267 

unidades de vivienda. En prevención se atendieron 675 deficiencias constructivas; 

143 investigaciones por enajenación ilegal; 374 por arrendamiento (dos 

investigaciones abiertas); monitoreo a 491 nuevas ocupaciones detectadas; 15 

conceptos técnicos de control a curadurías y 76 diligencias de acompañamiento a 

autoridades locales en prevención y apoyo social. 

 

Según el DAMA, la gerencia de investigaciones recibió 125 expedientes por 

enajenación ilegal con 36 aperturas de investigaciones y 9 sanciones establecidas. 

Por deficiencias constructivas se recibieron 480 expedientes con 404 

investigaciones abiertas y 30 sanciones decretadas. Se inició investigación de 228 

proyectos por deficiencias en sus estados financieros, con 59 sanciones y una 
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investigación abierta por arrendamiento ilegal. Se intervinieron dos negocios de 

vivienda que generaron impacto en 1.200 familias.  

 

Así mismo, el DAMA indicó que está en proceso de elaboración el mapa de 

prevención y control de los desarrollos ilegales de vivienda. Este contiene 181 

puntos y un área de 1.978 hectáreas en las localidades de Engativá, Suba, Usme, 

Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, 

Kennedy, Tunjuelito y Fontibón. Adicionalmente, se realizaron investigaciones e 

intervenciones como resultado de la operación de la comisión de veedurías a las 

curadurías urbanas. 

 

A pesar de esta labor ¿qué sucede con la enajenación de vivienda en los cerros 

orientales? ¿Qué medidas emprende el DAMA frente al papel de las curadurías en 

la asignación de licencias de construcción en zonas no permitidas? 

 

De acuerdo con el informe de la Contraloría de Bogotá sobre construcciones 

ilegales en la floresta de la Sabana -ubicado en la reserva forestal de los cerros 

orientales en el extremo norte de la ciudad a la altura de la calle 237 con carrera 7- 

“Las curadurías urbanas en Bogotá se han constituido en rueda suelta con 

poderes omnímodos, que no aplican la normatividad urbana con sano criterio de 

servicio, en algunos casos, fundamentan sus decisiones en interpretaciones 

acomodadas, causando grave deterioro ambiental y desorden en el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad, poniendo en riesgo a la Administración Distrital de 

responder patrimonialmente por los perjuicios que se causen a terceros por sus 

decisiones equivocadas”.         

 

La Contraloría Distrital cuando estaba a cargo de Oscar González Arana anotó 

“con la creación de las curadurías urbanas se pretendió corregir las fallas que 

acusaba el trámite de las licencias en las oficinas de planeación que presentaban 

demoras con el consiguiente perjuicio a los interesados. La figura no solucionó el 
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problema sino que ha generado serias dificultades de distinto orden, como las 

propiciadas por el sistema de liquidación de expensas vigente, según el cual los 

ingresos del curador son directamente proporcionales a los metros cuadrados 

aprobados. Esto se ha constituido en un estímulo perverso en atención a que 

premia la ligereza en la aplicación de la norma urbanística y le hace el juego a 

constructores para maximizar las áreas de los edificios, interpretan las normas a 

su medida, sin interesarles la ciudad”272. 
 

Correctivos Formulados 
 

Se evidencia entonces que las acciones de control por parte del DAMA quedan 

rezagadas frente al poder adquirido por las curadurías urbanas -de acuerdo con 

los estudios de la Contraloría Distrital- de manera que, frente al problema 

planteado, el Contralor Distrital formuló los siguientes correctivos273.  
 

1- Se establezca un régimen de responsabilidad integral para que, en los eventos 

en que se cause perjuicios a los ciudadanos y a la Administración con las 

actuaciones de los curadores urbanos en el ejercicio de sus funciones, la 

responsabilidad no recaiga en cabeza del Estado como hoy ocurre en razón a la 

forma en que ha sido concebida la figura. Se pueden establecer pólizas de 

seguros que cubran los eventuales riesgos.  
 

2- Determinar los medios eficaces y obligatorios que deben utilizar los curadores 

urbanos en la citación de los vecinos, propietarios, poseedores o tenedores de los 

predios colindantes, con el fin que éstos puedan interponer los recursos de la vía 

gubernativa y exista la posibilidad que el despacho conozca las decisiones de los 

curadores y, en segunda instancia, tenga la oportunidad procesal de revisar por 

vía de apelación o de revocatoria directa los correspondientes actos 

administrativos. No debe existir licencia sin la aprobación de los vecinos.  

                                                 
272  “Contralor de Bogotá propone un rígido sistema de control a la actividad de los curadores urbanos”. Fuente. 
http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/Datos/curadores.pdf 
273 Ibíd 
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3- Revisión a fondo del sistema de liquidación de las expensas y de la fórmula 

matemática diseñada para el efecto. No se debe basar en los factores actuales de 

metraje que hace atractivo para el curador la atención prioritaria de los grandes 

proyectos, con exclusión del servicio solicitado por los pequeños propietarios y 

además premia la ligereza en la aplicación de la norma urbanística.  
 

4- El señalamiento de un porcentaje de los ingresos de los curadores con destino 

a la creación y funcionamiento de una unidad de control, con funciones similares a 

las que ejerce la Superintendencia de Notariado y Registro sobre las actuaciones 

de los notarios, para controlar efectivamente los actos administrativos expedidos 

por los curadores. El control hasta la fecha se encuentra asignado al Alcalde 

Mayor de la ciudad y resulta inocuo -en la práctica- por falta de interés, por 

imposibilidad física y operativa para su ejercicio.   
 

5- Promover los ajustes normativos del caso para que se incluya la gestión de los 

curadores en el listado de las actividades gravables para el cobro del impuesto de 

Industria y Comercio y destinar los fondos provenientes de este rubro para la 

modernización de las redes electrónicas de comunicación entre planeación y las 

curadurías.  
 

6- Elevar a causal de mala conducta la expedición de actos administrativos tales 

como licencias de urbanismo y de construcción sin la debida observancia de las 

normas ambientales, urbanísticas y arquitectónicas vigentes. Establecimiento de 

sanciones pecuniarias consistentes en multas por este motivo. 
 

7- Establecer una oficina de reparto electrónico de las solicitudes, como el 

utilizado en la Rama Judicial, para evitar la concentración de los negocios en un 

solo despacho y darle mayor transparencia al conocimiento de cada solicitud.  
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8- Control efectivo sobre el presupuesto de gastos de funcionamiento de las 

curadurías que no sólo garantice la sostenibilidad de las mismas sino la prestación 

de un servicio altamente especializado y creación de un régimen de sanciones 

para obligar a su cumplimiento.  
 

9- Exigencia al curador de mantener en su nómina personal altamente calificado 

para el cabal cumplimiento de su misión, cosa que no ocurre en la actualidad para 

minimizar costos y aumentar las ganancias.  
 

10- Establecer la obligación de llevar contabilidad separada entre la curaduría y la 

persona natural del curador. 
 

Valoración: La anterior información demuestra que a pesar de las buenas 

intenciones de los funcionarios existe una situación de escaso acatamiento de la 

ley, siendo muchas veces el imperio de ella apenas simbólico, por lo cual se hace 

necesario adelantar campañas de concientización y cultura ciudadana como lo 

propuso un alcalde anterior, Antanas Mockus. 
 

En lo referente a viviendas sostenibles llama la atención en cuanto a la prevención 

y atención de desastres, la existencia de factores que escapan a toda prevención 

y planificación y son los problemas derivados del subdesarrollo, pues no existen 

recursos suficientes para implementar planes de vivienda con estas características  

que permitan cubrir las necesidades de vivienda segura en los sectores populares. 
 

En cuanto las fallas de las curadurías urbanas, así como en lo referente a 

construcciones ilegales en los cerros orientales (en su mayoría adelantadas por 

personas pudientes), es presumible en varios casos la existencia de prácticas de 

corrupción que hacen posible este tipo de conductas que atentan contra el 

bienestar de toda la comunidad 
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8. Otras acciones: Parques Industriales 
 

El DAMA también desarrolló funciones para la formulación y operación de los 

Parques Minero Industriales (PMI) creados por el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá en el Decreto 190 de 2004. Allí se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, además de las 

funciones en el ejercicio del control de la actividad minera, de acuerdo con la 

Resolución 1197 de 2004 y la Ley 685 de 2001. Mediante el Decreto 190 de 2004 

se establecieron tres áreas de trabajo en los PIM del Distrito Capital: Mochuelo, 

Tunjuelito y Usme.  
 

Se debe destacar que el DAMA  no actúa como autoridad ambiental competente 

en los PMI de Tunjuelo y Mochuelo. El primero se encuentra conformado 

mayoritariamente por explotaciones mineras cuyo seguimiento ambiental está en 

cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el segundo 

se encuentra localizado en el área rural del Distrito Capital, cuya autoridad es la 

CAR. La localización de estos parques se puede apreciar en la gráfica  No. 8274 
  

Gráfica No. 8 
 

 
 
 

                                                 
274 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente http://www.dama.gov.co/dama.php 
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Parque Minero Industrial del Tunjuelo275 

 
Se encuentra ubicado en territorio de tres localidades: Ciudad Bolívar, Usme y 

Tunjuelito. Es un PMI de atención especial dado que su concertación para la 

creación fue precipitada por la emergencia invernal de los tres grandes eventos 

hidrológicos ocurridos entre mayo y junio de 2002. El DAMA coordina el comité 

compuesto por Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, en la elaboración de un plan de acción para 

toda la cuenca del Río Tunjuelo. (Decreto 316/2004). 

 
Pago de Regalías por explotación minera en el Distrito Capital  

 

Según la base de datos de minas y canteras, elaborada con información del 

DAMA, Ingeominas, Tesorería Distrital y la CAR, se identificaron 55 minas que 

pagan regalías al Distrito Capital de acuerdo con la información suministrada por 

los mineros al DAMA:. En 2005 se pagaron regalías cercanas a los 347 millones 

de pesos y se explotaron las siguientes cantidades. Arcilla 884.416  toneladas, 

Recebo 466.508  metros  cúbicos, Arena 458.630 metros cúbicos y Grava 

1.607.849 metros  cúbicos.  

 
 

El impacto de la extracción minera que en todos los países es ampliamente 

negativo para el medio ambiente puede apreciarse en el Distrito Capital en 

la siguiente gráfica276. 

 

 

 

 

                                                 
275 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente http://www.dama.gov.co/dama.php 
276  Fuente: R. Oyarzun & P. Higueras, “Evaluación de impacto ambiental (EIA) en minería”. 
http://www.ucm.es/info/crismine/Geologia_Minera/EIA_mineria.htm) 
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Gráfica No. 9 

 
IMPACTO AMBIENTAL DE LA MINERÍA 
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9. Valoración de las acciones de control ambiental 

 
Sería conveniente, en el caso de los parques industriales y de la actividad de la 

extracción minera, evaluar ¿Hasta qué punto las acciones del DAMA son efectivas 

para minimizar los impactos ambientales de la minería, de acuerdo con lo indicado 

por el gráfico anterior? Pareciera que las medidas adelantadas no alcanzan a 

minimizar los impactos negativos de esta actividad sobre el medio ambiente, 

máxime cuando es elevado el número de explotaciones mineras de carácter ilegal.  

 

10. Protección y manejo de ecosistemas estratégicos 
 
Sobre este aspecto la Administración  decidió diseñar un Programa para 

implementar la política rural del Distrito, mejorar la calidad ambiental de Aire, Agua 

y Suelo, implementar el sistema hídrico el sistema de áreas protegidas y el área 
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de manejo especial del valle aluvial de Bogotá y gestionar veinte pactos sociales 

para el uso sustentable del territorio, para lo cual se fijaron las metas con su 

correspondiente asignación presupuestal que pasamos a analizar.   

 
Proyecto 296: Protección y Manejo de Ecosistemas Estratégicos 

Política: Sostenibilidad Ambiental 

Programa: Sostenibilidad Urbano – Rural 

 

Compromisos de la Administración/responsabilidades del proyecto:  

 

a)-Diseñar e implementar una política  rural para el Distrito. 

b)-Mejorar la calidad ambiental del aire, del agua y el suelo. 

c)-Implementar el manejo del sistema Hídrico, el sistema de áreas protegidas y el 

área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. 

d)-Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 

e)-Manejo integral del recurso hídrico, par el cual se fijó el siguiente presupuesto 

Presupuesto Programado $ 7.258.459.391, habiéndose Ejecutado $5.833.274.934 

f)-Desarrollar en 7.500 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal actividades 

de manejo ambiental sostenible, con un Presupuesto Programado de 

$1.494.915.850 y Ejecutado de $ 1.270.908.386 

g)-Administrar para uso público 5 áreas de interés ambiental de la estructura 

ecológica principal con un Presupuesto Programado de $ 657.307.784,  

habiéndose Ejecutado $ 652.669.121 
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h)-Articular al 100% de las áreas de la estructura ecológica principal susceptibles a 

desarrollarse ilegalmente, a la red de prevención y control de desarrollos ilegales 

con Presupuesto Programado de $ 547.900.000 y Ejecutado de $ 531.150.000. 

i)-Restaurar 132 Hectáreas de la estructura ecológica principal con Presupuesto 

Programado : $ 2.734.800.793 y Ejecutado de $ 1.978.106.563 

j)-Formular e implementar 1 plan para el ordenamiento y el manejo del recurso 

hídrico, con Presupuesto Programado de $ 1.381.934.964 y Ejecutado de 

$1.307.651.964 

k)-Verificar en 102 explotaciones mineras ubicadas en el D.C., los montos de 

producción,  con Presupuesto Programado de $ 441.600.000 y    Ejecutado   

de  $92.788.900277. 
     

 

10.1. Evaluación y análisis del proyecto 
 

A través del diseño, implementación, promoción y desarrollo de un modelo de 

gestión territorial sostenible para la conservación, manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales del Distrito Capital, el proyecto busca consolidar 

progresivamente la estructura ecológica principal a través de la priorización de 

áreas; desarrollo de actividades de conservación; protección y restauración de la 

conectividad entre áreas de importancia o de valor ambiental para la ciudad278. 

 

A simple vista el proyecto da cuenta de su concordancia con los compromisos del 

Plan de Desarrollo Distrital porque asume la responsabilidad de construir un 

modelo de gestión territorial sostenible, obedeciendo a los criterios establecidos en 

los diagnósticos del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Gestión 

Ambiental.  

 

                                                 
277 (Cita pa 142)   Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente; Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008. 
278 Ver: Alcaldía Mayor de Bogotá – Banco Distrital de Programas y Proyectos, Ficha de Estadística Básica de Inversión 
Distrital (EBI-D) – Proyecto 296, pp. 16-19 
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Sin embargo, es indispensable indagar sobre el grado de avance en el proceso de 

construcción de tal modelo. ¿Los bogotanos viven bajo la lógica de un modelo de 

gestión territorial sostenible?   

 

10.2. Restauración de la Estructura Ecológica Principal279 
  

En primer lugar, con relación a la meta  ‘Desarrollar en 7.500 hectáreas de la 

estructura ecológica principal actividades de manejo ambiental sostenible’. Según 

el DAMA, se reglamentaron 1.321 hectáreas en 2005 con actividades de manejo 

ambiental sostenible -superando lo programado para el período, que correspondía 

a 1.000 hectáreas- las cuáles tienen relación con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de estas zonas: 

 

• Monitoreo, control y prevención de la ocurrencia de incendios forestales. 

• Restauración ecológica de áreas naturales afectadas y degradadas. 

• Control y mitigación de procesos erosivos activos en la estructura ecológica 

principal. 

• Aumento de la cobertura vegetal nativa en áreas deterioradas 

ambientalmente. 

 

No obstante, resulta poco cuando la estructura ecológica principal está compuesta 

por aproximadamente 80.000 hectáreas (conformada por el sistema de áreas 

protegidas del D.C; los parques urbanos; el área de manejo especial del valle 

aluvial del Río Bogotá; los elementos constitutivos del sistema hídrico tales como 

recarga de acuíferos; rondas de nacimientos y quebradas; rondas de ríos, canales 

y humedales), las cuales se ven afectadas por el crecimiento de la ciudad.  

 

                                                 
279 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 2005. 
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Lo anterior genera inquietudes en relación con la capacidad del DAMA para 

construir los elementos de un manejo ambiental sostenible. Durante 2005, sólo el 

1,7% de la estructura ecológica principal fue objeto de actividades de manejo 

ambiental sostenible.     

 

En la meta ‘Administrar para uso público cinco áreas de interés ambiental de la 

estructura ecológica principal’, el DAMA contrató la administración de las aulas 

ambientales: Parque Mirador de los Nevados, Santamaría del Lago y parque Entre 

Nubes.  

 

Estas aulas son áreas de importancia ambiental, de manejo ecológico especial 

que corresponden a la estrategia de educación ambiental para llevar a cabo 

procesos participativos que permitan poner en diálogo múltiples saberes y 

construir en forma colectiva un conocimiento pertinente para la gestión ambiental. 

Cuentan con escenarios naturales que son áreas que poseen características 

representativas del territorio distrital. 

 

En este sentido, resultan pertinentes las acciones en materia de educación 

ambiental. Sin embargo, ¿se ha apropiado los visitantes de las aulas del 

conocimiento sobre la gestión ambiental?, ¿han convertido los elementos 

aprehendidos en un estilo de vida?  

 

Estos resultados generaron cuestionamientos difíciles de responder, sin embargo, 

se convierten en el parámetro para la evaluación de los procesos educativos 

porque sus efectos tendrán como reflejo acciones ambientales de impacto positivo  

por parte de las comunidades. No obstante, estas medidas no resultan suficientes 

mientras no se inicie un proceso de formación y conciencia en aquellos individuos 

agresores del medio ambiente como industrias, grupos de interés, sector minero, 

transporte, etc. 

 



  510

Dentro del proyecto evaluado, la meta ‘Restaurar 132 hectáreas de la estructura 

ecológica principal’ presentó los siguientes resultados de acuerdo con lo informado 

por el DAMA: De las 55 hectáreas programadas para el para la restauración de la 

estructura ecológica principal se ejecutaron 38 en 2005. Las áreas en proceso de 

restauración se relacionan a continuación: 

 
10.2.1. Restauración  
 

Los siguientes datos corresponden a las actividades relacionadas con la 

restauración adelantada por la Administración: 

 

1- Número de hectáreas restauradas: 27 

 

2- Lugar de la restauración: Quebradas: Yomasa, La Porquera, Limas , Hoya del 

Ramo, Dos micro-cuencas de Usme;  Proyecto de restauración de márgenes 

hídricas de quebradas tributarias de la cuenca alta del Río Teusacá, vereda 

Verdón Bajo 
 

3- Recuperación, rehabilitación y manejo silvicultural: Número de hectáreas 

restauradas : 9 

 

4- Lugar de la restauración: Áreas plantadas con especies exóticas en el área del 

Parque Nacional. 
 

Por su parte, en la meta ‘Articular el 100% de las áreas de la estructura ecológica 

principal susceptibles a desarrollarse ilegalmente, a la red de prevención y control 

de desarrollos ilegales’, el DAMA adelantó acciones como la actualización de 

fichas de caracterización urbanística de polígonos de monitoreo. 
 

Estos son instrumentos técnicos que permiten lograr una identificación cartográfica 

de la ubicación de las áreas delimitadas para definir las afectaciones de acuerdo 
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con el POT o al plan vial, alto riesgo, áreas protegidas, cuerpos de agua, etc.  Se 

realizaron las visitas correspondientes al monitoreo a las áreas susceptibles geo-

referenciadas en el mapa de desarrollos ilegales de acuerdo con los puntos 

identificados en los cerros, relacionados con las áreas de prioridad en el control a 

la construcción y urbanización ilegal, con el  acompañamiento de las alcaldías 

locales de Chapinero, Santafe y Usaquén, con el fin de notificar e iniciar las 

acciones de sanción en contra de los infractores. 
 

Sin embargo, como sostiene el DAMA, aún no se ha logrado reducir la 

vulnerabilidad por la ausencia de un trabajo coordinado interinstitucional y el 

efectivo logro de la meta depende del trabajo de las entidades que componen la 

Red de Prevención y Control de Desarrollos Ilegales.  
 

En esa medida, los desarrollos ilegales continúan siendo un grave problema para 

la sostenibilidad ambiental. Al respecto “La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de 

la auditoría gubernamental con enfoque integral, encontró varias irregularidades y 

formuló hallazgos administrativos de incidencia disciplinaria, penal y fiscal en los 

cerros orientales en 2005. Esto se generó por el ineficiente control urbano a cargo 

de los alcaldes locales, quienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 86, 

numeral 9º del Decreto 1421 de 1993, son los competentes para conocer de los 

procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de obras y 

urbanismo, aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley 810 de 2003, la cual 

en su Artículo 2º establece las sanciones a los responsables: 

 

“Multas sucesivas que oscilarán entre 15 y 30 salarios mínimos legales diarios 

vigentes por metro cuadrado de área de suelo afectado, sin que en ningún caso 

supere los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes 

parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no urbanizables o no parcelables, 

además de la orden policiva de demolición de la obra y la suspensión de los 

servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la ley 142 de 
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1994, señalando que si la construcción, urbanización o parcelación se desarrolla 

en terrenos de protección ambiental, o localizados en zonas calificadas como de 

riesgo, tales como humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, 

la cuantía de las multas se incrementará hasta en un 100% sobre las sumas aquí 

señaladas, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones legales a que 

haya lugar”. (…)”280 
 

Resulta pertinente en este punto hacer referencia al problema de los cerros 

orientales. Como se mencionó, los principales factores de presión lo constituyen, 

“la construcción de obras de infraestructura como vías, edificaciones y viviendas 

(asentamientos de poblaciones pobres, prácticas agropecuarias, plantación de 

especies exóticas, incendios forestales, práctica de minería, procesos erosivos 

activos y sobreexplotación de acuíferos). Este panorama genera además de la 

pérdida de la cobertura vegetal y biodiversidad, pérdida de suelo, fragmentación 

de ecosistemas, pérdida de capacidad de recarga de aguas 281 , riesgo a 

poblaciones cercanas por posibilidades de deslizamientos e incendios, variación 

climática y degradación del paisaje, entre otros”.  
 

10.2.2. Los cerros orientales de Bogotá 
 

Dentro de los cerros existe una reserva forestal localizada en Bogotá pero hay 

parte de ella está suelo urbano y otra en suelo rural.  Su administración es 

competencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Las 

14.000 hectáreas limitan al norte por Torca y al sur por el Boquerón de Chipaque. 

                                                 
280 Contraloría de Bogotá, D.C., La demolición de obras construidas sin licencia restablece el ordenamiento jurídico. Fuente: 
http://www.contraloriabogota.gov.co:8080/Datos/COMUNICADO%20DEMOLICION%20EL%20VERJON.pdf 
285 “Debido a las condiciones morfológicas y de disposición estructural de las rocas que conforman los Cerros Orientales, 
esta zona se convierte en un área importante para la recarga de los acuíferos que son explotados mediante pozos en la 
parte plana de la ciudad de Bogotá.  Específicamente son importantes los cerros de Guadalupe, Monserrate y las zonas de 
piedemonte, al igual que sus áreas circundantes, como las zonas con un mayor potencial de infiltración (200 a 300 
mm/año).” Ver: “Reserva  Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Fuente: http://www.dama.gov.co/dama.php  
281 “Debido a las condiciones morfológicas y de disposición estructural de las rocas que conforman los Cerros Orientales, 
esta zona se convierte en un área importante para la recarga de los acuíferos que son explotados mediante pozos en la 
parte plana de la ciudad de Bogotá.  Específicamente son importantes los cerros de Guadalupe, Monserrate y las zonas de 
piedemonte, al igual que sus áreas circundantes, como las zonas con un mayor potencial de infiltración (200 a 300 
mm/año).” Ver: “Reserva  Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Fuente: http://www.dama.gov.co/dama.php 
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Allí nacen diversas fuentes hídricas superficiales y existe un gradiente altitudinal 

(entre 2.575 y 3.575 msnm) que favorece la diversidad de ambientes y de 

ecosistemas.  
 

Por su ubicación estratégica, los cerros facilitan la conexión regional con los 

Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz282.  De manera que la 

zona es de suma importancia, no sólo en términos ecológicos, sino geopolíticos y 

estratégicos, como se aprecia en la gráfica 10.  
 

Gráfica No. 10283 

Reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los valores que representan los cerros orientales de acuerdo con el 

documento técnico de soporte redelimitación y zonificación de la reserva forestal 

protectora ’Bosque oriental de Bogota, según se deduce del siguiente gráfico:  

 
 

 
                                                 
282 “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. Fuente: http://www.dama.gov.co/dama.php, 2005. 
283 Fuente: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente http://www.dama.gov.co/dama.php “Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. fuente: http://www.dama.gov.co/dama.php, 2005 
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Gráfica No. 11 
  

VALORES QUE REPRESENTAN LOS CERROS ORIENTALES DE LA CIUDAD284 
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Como se observa en la gráfica anterior, las presiones negativas sobre los cerros 

son amplias y no se observa en la gestión del DAMA acciones efectivas para su 

manejo, protección y recuperación, de forma que las acciones del Distrito no 

contrarrestan los impactos negativos de su destrucción.      

 

El proyecto cuenta también con la meta ‘Formular e implementar un plan para el 

ordenamiento y el manejo del recurso hídrico’ donde se desarrolla el ’Plan para el 

ordenamiento y el manejo del recurso hídrico’. Según el DAMA “las acciones que 

                                                 
284  R. Oyarzun & P. Higueras, “Evaluación de impacto ambiental (EIA) en 
Minería”.http://www.ucm.es/info/crismine/Geologia_Minera/EIA_mineria.htm) 
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se contemplan se están desarrollando por parte de la EAAB y el DAMA 

relacionadas con el saneamiento ambiental; descontaminación hídrica; 

formulación del programa del manejo ambiental de humedales; administración de 

humedales; Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) relacionados con 

humedales e inicio de acciones de recuperación de humedales”.  
 

La premisa del plan que establece “generar lineamientos para la gestión integral 

del recurso en quebradas, ríos canales y acuíferos, sumado al que ya existe en el 

tema de humedales” se ha enfatizado en los humedales, dando así posibles 

soluciones a uno de los problemas presentados en el diagnóstico -oferta ambiental 

– humedales- pero deja de lado otros ámbitos de intervención.  
 

El proyecto maneja el problema de la minería a través de la meta ‘Verificar en 102 

explotaciones mineras ubicadas en el Distrito Capital los montos de producción’ 

presentó estos resultados:  
 

El plan estratégico para el manejo de canteras -documento en revisión- fue 

elaborado por el DAMA, la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Ministerio 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento de Prevención y 

Atención de Emergencias (DPAE) e Ingeominas.  
 

Para este estudio el DAMA contó con una base de datos de 134 registros de 

organizaciones. Se realizaron 30 visitas con sus respectivos conceptos técnicos, 

expidiendo actos administrativos para la suspensión de actividades mineras en 

relación con la resolución 1197 de 2004. Igualmente,  se adelantaron 18 visitas y 

10 conceptos técnicos; 9 suspensiones de actividades a lavaderos de arena en  

Tunjuelito y tres en Ciudad Bolívar bajo lo estipulado en el artículo 85 de la Ley 99 

de 1993.  
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CAPITULO XI  
 

CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN EL PLAN BOGOTA   SIN                                    
INDIFERENCIA 

 
1. La  Educación Ambiental y los Proyectos de Gestión impulsados 
 
La Educación Ambiental en el Distrito Capital está contenida en el Proyecto 

Distrital 303 y comprende tanto la Política: Sostenibilidad Ambiental como el 

Programa: Sostenibilidad Urbano – Rural. Para lograr estos se han identificado 

como compromisos de la Administración/responsabilidades del proyecto  la 

realización de acciones como los pactos sociales  

 
1.1. La Gestión de los Pactos Sociales adoptados para el  uso sostenible  del 
Territorio. 
 

Estos Pactos Sociales con partida presupuestal global de $ 1.270.071.806 y 

ejecutada de  $ 1.196.627.467, comprenden las siguientes metas285 : 

 

a) Fortalecer en 12 localidades la asesoría y acompañamiento en educación 

ambiental a través de la mesa ambiental local y los CADELES. Presupuesto 

Programado  $ 15.424.097 y Ejecutado  $ 15.424.097 

 

b) Movilizar 12.000 ciudadanos como resultado de los procesos de educación 

ambiental  no formal e informal con Presupuesto Programado: $ 649.702.109 

Ejecutado  $ 583.257.770 

 

 

 

                                                 
285 Fuente de la Información: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente; Plan de Desarrollo Distrital 2004-
2008. 
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c) Vincular 1.500.000 ciudadanos a actividades educativas, de recreación pasiva, 

investigación, planeación y control participativo, a través de las aulas ambientales 

administradas por el DAMA. Con Presupuesto Programado $ 26.535.000 y 

Ejecutado: $ 26.534.800 

 

d) Informar a 4,200,000  personas sobre los impactos de sus acciones en el 

ambiente de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes con Presupuesto 

Programado: $ 566.060.600 y Ejecutado $ 559.060.800 

 

e) Formular e implementar una política de educación ambiental para el Distrito 

Capital en coordinación con la Secretaría de Educación y las entidades que 

participan en el CIDEA con Presupuesto Programado $ 12.350.000 y 

Ejecutado $ 12.350.000 
 

 

1.2. La  evaluación y análisis del proyecto de educación ambiental   
 

Un poco mejor que los anteriores proyectos de la administración distrital, el de la 

educación ambiental, a partir de las metas propuestas en el proyecto, el DAMA 

reportó los siguientes resultados286:  
 

1)-Asesoría educativa 

Se usó el indicador: Número de localidades asesoradas 

Resultados: 9 

 

2)-Trabajo en instituciones educativas. También se usó el indicador de 

localidades:   

Resultados:  9310 (30 instituciones educativas) 

Con el indicador de número de participantes se obtuvo: 

                                                 
286 Fuente de la Información: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. 2005 
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Resultados: 3245 

 

3)-Vistas a aulas ambientales con el indicador: número de visitantes se obtuvo un 

Resultado de  506,174 

 

4)- información  sobre los impactos de sus acciones en el ambiente de la ciudad y 

la calidad de vida de sus habitantes (campañas, foros, conferencias, afiches, 

plegables, radio, prensa, televisión.  

Con el indicador de número de personas informadas se obtuvo lo siguiente:   

Resultados: 800.000 
 

5)- En relación con la meta ‘Formular e implementar una política de educación 

ambiental para el Distrito Capital, en coordinación con la Secretaría de Educación 

y las entidades que participan en el CIDEA’, como resultado de las jornadas 

socialización y consolidación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación, el 

DAMA recopiló las memorias en el CD denominado ‘La Educación Ambiental en el 

Distrito Capital SED-DAMA 2005’, para ser distribuido entre los integrantes del 

CIDEA durante el primer semestre del año 2006. Así mismo, se entregará a los 

colegios vinculados a la entidad en los procesos de educación ambiental.  

 

Es indispensable plantear el cuestionamiento ¿cuál es el impacto de la educación 

ambiental?, ¿constituye efectivamente un mecanismo para la construcción social 

entorno a nuestro ambiente?  

 

Como tal, los procesos de educación se constituyen en mecanismos para lograr 

impactos a largo plazo. De acuerdo con el DAMA, en la medición de los impactos 

de las metas de este proyecto, se contó con la información de los datos de 

cubrimiento de las campañas que tuvieron un alto grado de aceptación y 

participación ciudadana. El cambio de actitud es una proceso gradual que requiere 

ser fortalecido permanentemente y sólo se verá reflejado en la disminución de los 
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impactos ambientales y el grado de contaminación que se miden a través de las 

actividades de monitoreo.   

 

En este panorama se identificaron temas que tienen un éxito tal como la 

disminución del uso de recursos naturales protegidos o frágiles, como la palma de 

cera y el musgo, comúnmente utilizadas en las celebraciones religiosas.   

 
Finalmente como valoración general de del programa de educación ambiental es 

de reconocer que la anterior administración distrital obtuvo en esta materia mejor 

calificación por parte de la opinión y de los medios de comunicación una mejor 

calificación frente a los demás aspectos que fueron  base de su programa de 

gobierno y que la educación ambiental formó parte de los esfuerzos de 

mejoramiento educativo general de la población.  

 

2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y  del habitat  en  
las diferentes localidades. 
 
Es factible afirmar que el papel de los procesos educativos es fundamental en la 

construcción social del ambiente y la protección de los recursos naturales. La 

formación en materia ambiental - para generar conciencia sobre los impactos 

negativos que generan las acciones humanas sobre el ambiente- son elementos 

vitales para reducir la problemática ambiental en el Distrito Capital.  

 

De igual forma es necesario identificar los sectores productivos más 

contaminantes y procurar incidir a través de procesos de formación. La inquietud 

que surge radica entonces en ¿qué estrategia de incentivos debe utilizarse para 

incidir efectivamente en las decisiones de los sectores productivos 

contaminantes?, ¿cómo hacer que estos sectores tomen conciencia para proteger 

y evitar daños sobre medio ambiente y los recursos naturales?  
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Frente al último cuestionamiento resulta acertado que se indiquen los beneficios 

que en términos económicos tiene generar menos daños ambientales. Así mismo, 

se requiere un proceso de formación en el cuál debe estar involucrado toda la 

administración distrital, los ciudadanos y también las organizaciones sociales.   

 

De otro lado, cuando la labor en la materia es tan importante ¿es suficiente el 

presupuesto destinado para alcanzar las metas propuestas?  

 
2.1 El proyecto adoptado y su naturaleza 
 
Con el fin de fortalecer la capacidad de gestón ambiental y del habitat de las 

localidades la Administración desarrolló un Programa dirigido a lograr localidades 

modernas y eficaces en materia ambiental. Entre los compromisos y 

responsabilidades asumidos por la Administración, tenemos:  

 
-El Proyecto 285 sobre fortalecimiento de la Capacidad de gestión ambiental y del 

hábitat en las localidades. 

 

Eje-Componente: Objetivo Gestión Pública Humana 

Programa Localidades modernas y eficaces 

 

Compromisos de la Administración/responsabilidades del proyecto: 

  

• Localidades autónomas y con capacidad técnica, jurídica y administrativa 

para atender las necesidades de la ciudadanía – Fortalecimiento de las 

localidades 
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2.2. Objetivos 
 

Siete son los objetivos-metas propuestas dentro de este Programa. 

 

1ª.Poner 20 sistemas de gestión ambiental local, en funcionamiento, para lo cual 

se formularon y adoptaron 20 agendas locales ambientales. 
Presupuesto  programado: $ 1.710.500.000 

Presupuesto ejecutado: $ 1.552.474.298 

 

2ª.Vincular 300 organizaciones sociales y ambientales a la gestión ambiental de 

las 20 localidades. 

Presupuesto  programado: $ 371.270.320 

Presupuesto ejecutado: $ 333.065.732 

 

4ª.Implementar 20 pactos de sustentabilidad para el ordenamiento ambiental de 

territorio. 
Presupuesto  programado: $ 469.770.320 

Presupuesto ejecutado: $ 469.770.320 

 

5ª.Adelantar acciones ambientales integrales en 10 localidades de la ciudad. 

Apoyar a 20 localidades en procesos socio-ambientales territoriales. 
Presupuesto  programado: $ 869.459.360 

Presupuesto ejecutado: $ 749.638.247 

 

6ª.Fortalecer en 20 localidades el control urbanístico frente a desarrollos ilegales. 

Presupuesto  programado: $ 0  El DAMA no reporta presupuesto 

Presupuesto ejecutado: $ 0  El DAMA no reporta presupuesto 
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7ª.Operar cinco redes de control social y veeduría ambiental con la participación 

de 50 veedores ambientales. 
Presupuesto  programado: $ 0  El DAMA no reporta presupuesto 

Presupuesto ejecutado: $ 0  El DAMA no reporta presupuesto 

 

2.3 Evaluación y análisis del proyecto   
 

Un análisis  de la meta denominada  ‘Poner 20 sistemas de gestión ambiental local 

en funcionamiento’ arrojó los siguientes resultados:   

 

-Las actividades principales desarrolladas en las mesas locales son: 

 

1-Promover la conformación mesa con grupos de trabajo. 

2-Llevar a cabo actividades de sensibilización socio- ambiental. 

3-Participar, consolidar procesos y hacer seguimiento en las mesas constituidas.  

4-Formalizar plan de trabajo y proyectos. 

5-Socialización de temas ambientales. 

6-Reconocimiento territorial y de la problemática ambiental. 

 

-La organización comunitaria frente a lo ambiental se consolidó en :  

 

a-Dos Sistemas Ambientales Locales (SIAL) creados mediante acuerdo JAL 

b-Cuatro SIAL en proceso de conformación (Suba, Puente Aranda, Santafe y 

Mártires)  

c-20 mesas ambientales locales fortalecidas en gestión interinstitucional como 

soporte organizativo de los sistemas. 

d-Cuatro procesos socio -ambientales de amplia representatividad.  

 

-Los sistemas de Gestión Ambiental Local tienen alta incidencia en la presentación 

de la problemática ambiental prioritaria. Desde la visión de las comunidades para 
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la formulación de proyectos ambientales podrán ser formulados y ejecutados con 

recursos locales. Igualmente, tienen la capacidad de realizar el seguimiento y la 

evaluación de la ejecución de los distintos proyectos realizados en el territorio de 

su competencia.  

 

-La meta de ‘Vincular 300 organizaciones sociales y ambientales a la gestión 

ambiental de las 20 localidades’ presentó las siguientes incidencias: 

 

Número de organizaciones vinculadas a la fecha: 

 

1) Asistencia de 200 personas en mesas ambientales y grupos locales en las 20 

localidades. 

 

2) 250 organizaciones asistentes al evento ‘Encontrémonos’, organizado por la 

SGL del DAMA que fortalecieron las mesas locales e ínter locales en septiembre 

de 2005. 

 
Redes comunitarias 

 
En cuanto a esta figura tenemos el presente desarrollo según datos del Dama : 

 

• Consolidación de la comisión ambiental local y la red juvenil      ambiental.  (A. 

Nariño) 

• Reconocimiento jurídico al humedal ’Chigua zuque’ (Bosa) 

• Mesa de habitabilidad en el espacio público y comité de recuperación del eje 

ambiental. (Candelaria) 

• Articulación de esfuerzos institucionales y la comunidad para llevar resultados 

al núcleo de participación ciudadana en la UPZ 89 San Isidro Patios. (UPZ 89 

San Isidro Patios.) 
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• Observatorio de Residuos sólidos; subcomité de seguridad; Alimentaria; 

subcomité Ángeles y humedal Jaboque; Aeropuerto/  Puerto seco/anillo de 

innovación; Carboneros; Parque de Reciclaje del Cortijo. (Negativa) 

• Mesa trabajo humedal Capellanía y  mesa de trabajo rió Fucha. (Fontibón) 

• Pacto de sustentabilidad ambiental territorial del cordón industrial de Bogota; 

mesa técnica de intervención integral del humedal de La Vaca; mesa de trabajo 

para la manutención y recuperación del Lago Timiza;  el humedal del Burro;  

mesas técnica y jurídica del humedal de Techo;  plan  

• de coordinación interinstitucional y comunitaria para el desarrollo integral de la 

UPZ Patio Bonito; Ordenamiento de la cuenca del Río Tunjuelo y mesa 

temática para la recuperación de la cuenca del Río Fucha.  (Kennedy) 

• Comités plan centro. (Mártires) 

• Comité ínter local construcción de un pacto por la descontaminación 

atmosférica de la UPZ Puente Aranda; mesa  para la ejecución del proyecto 

productivo social sobre residuos sólidos en La Colombianita; comité inter local 

para la apropiación territorial y construcción social sobre la ronda del Río 

Fucha. (Puente Aranda). 

 

3.  Acciones Ambientales Integrales 
 

Con respecto a la meta de ‘Adelantar en 10 localidades de la ciudad, acciones 

ambientales integrales’  el DAMA manifestó que una acción ambiental integral es 

una intervención en una localidad de todas las áreas del DAMA en el ejercicio de 

la autoridad y la promoción de la gestión ambiental local, en Santafe y Candelaria.  

 

Estos fueron logros del DAMA:  

 

a. Como parte del proceso de descentralización y desconcentración del DAMA, 

este tipo de ejercicios permitieron avanzar en el acercamiento a las 

localidades. 
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b. Se crearon espacios de diálogo con las comunidades a través de la 

expresión de los ciudadanos de sus quejas y dudas en los puntos de 

atención. 

c. Concentraron y priorizaron estratégicamente actividades de impacto 

articuladas con las competencias de la autoridad ambiental frente a las 

comunidades. 

d. Se lograron espacios de reflexión de la gestión ambiental local en las mesas 

de trabajo.  

 

4.  Pactos de Sustentabilidad 
 

Frente a la meta de ‘Implementar 20 pactos de sustentabilidad 287  para el 

ordenamiento ambiental del territorio’ el DAMA indicó que un pacto significa un 

acuerdo entre actores sociales e instituciones para solucionar conflictos 

ambientales o aprovechar potencialidades de servicios ambientales en función de 

la sustentabilidad. A la fecha de elaboración de este informe se adelantaron siete 

pactos en las localidades e ínter locales. 

 

Por su parte, en la meta de ‘Formular y adoptar 20 agendas locales ambientales’ 

no hubo avance de ninguna clase porque no se  formularon ni adoptaron agendas. 

 

Las acciones adelantadas por el DAMA en la meta ‘Apoyar a 20 localidades en 

procesos socio ambientales territoriales’ fueron las siguientes288 

  

• Mejoramiento de quebradas. (Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme, SantaFe, San 

Cristóbal, Antonio Nariño, P. Aranda, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, 

Negativa) 

• Construcción borde norte en la vereda Chorrillos.  (Suba) 

                                                 
287 Departamento Administrativo del Medio Ambiente. Año 2005 
288 Departamento Administrativo del Medio Ambiente Año 2005  
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• Participación de la comunidad  en la formulación de la política de ruralidad. 

(Chapinero, Suba, SantaFe, Usme, Sumapaz) 

• Participación de la comunidad en la problemática canteras. (Usaquén, Ciudad 

Bolívar, Usme). 

• Humedales (13 humedales  de acompañamiento hacia la protección y la 

construcción colectiva del territorio a partir de su importancia ecológica y 

cultural). 

• Preparación de un pacto por la producción limpia. (Antonio Nariño (Barrio 

Santander),Kennedy, Fontibón y Puente Aranda) 

• Mesa ambiental local; concertación de acciones ambientales, en el marco del 

pacto por un hábitat digno. (Nuevo Usme, El Recreo y El Porvenir (Bosa). 

• Espacio público. (Puente Aranda (UPZ Montes); La Candelaria (eje ambiental); 

Teusaquillo (parques); Los Mártires (plan centro). 

• Reconocimiento de procesos ambientales territoriales en torno a la cuenca del 

Tunjuelo y micro cuencas con presencia en la localidad. (Sumapaz, Usme, 

Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, Kennedy) 
 
 

El proyecto no se encontró incluido en el programa de Sostenibilidad Urbano- 

Rural, pero sus pretensiones contribuyeron con el cumplimiento de los 

compromisos del Plan de Desarrollo Distrital en materia de sostenibilidad 

ambiental.  

 

En el tema de la Gestión Ambiental se buscó que las localidades asumieran 

funciones de control, vigilancia, educación, promoción y participación comunitaria 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el 

control de las actividades contaminantes.289  

 

                                                 
289 Tomado de: Alcaldía Mayor de Bogotá – Banco Distrital de Programas y Proyectos, Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital (EBI-D) – Proyecto 285. 
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El proyecto debe ser evaluado a la luz de la necesidad que plantea el Plan de 

Desarrollo Distrital para ejercer el control social sobre la ejecución de proyectos. El 

papel activo de la comunidad se convierte en un elemento fundamental puesto 

que, de ser efectiva, permitirá mejorar la gestión pública en términos ambientales. 

Esto se suma al proceso de descentralización administrativa y territorial que 

adelanta la ciudad.  

 

En concordancia con el proyecto 303, sobre educación ambiental, concretó las 

posibilidades de participación de la ciudadanía en la gestión ambiental de las 

localidades. No obstante,  surgió un nuevo cuestionamiento ¿Cuál es la incidencia 

de la sociedad en el mejoramiento de la gestión pública en materia ambiental? 

 

Esta inquietud partió de las deficiencias que presentó la gestión ambiental a nivel 

local –ver siguiente capítulo- por lo tanto, no resultó evidente la efectividad del 

proyecto a pesar de los resultados.   

 

Lo anterior indicó la precariedad de la incidencia de la comunidad en la gestión 

ambiental local y, por ende, en la toma de decisiones locales. Esto demostró fallos 

en el funcionamiento institucional, independientemente de los resultados positivos 

que muestra el DAMA, puesto que se encuentran limitantes a las posibilidades de 

participación efectiva de la sociedad, tal y como lo manifestó el deber ser del 

proyecto.   

 

Es importante destacar que se presentaron inconsistencias en los resultados del 

DAMA. Por ejemplo, en la meta ‘Formular y adoptar 20 agendas locales 

ambientales’ la entidad sostuvo que no hubo avance porque no se  formularon ni 

adoptaron agendas. En la meta ‘Apoyar a 20 localidades en procesos socio 

ambientales territoriales’ afirmó que, con los procesos socio-ambientales locales, 

realizó la acción “Mesa ambiental local; concertación de acciones ambientales en 
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Nuevo Usme, El Recreo y El Porvenir (Bosa) en el marco del pacto por un hábitat 

digno.  

 

No existe una compresión de los significados: Comisiones Ambientales Locales, 

Agendas Locales Ambientales, Planes Ambientales Locales, Acciones 

Ambientales Locales y Pactos de Sustentabilidad para el Ordenamiento Ambiental 

del Territorio, en relación con lo establecido por la Normatividad. De esta forma, se 

encontraron límites a la efectiva coordinación interinstitucional en aras de una 

gestión ambiental local acorde con las necesidades del medio ambiente en 

Bogotá. Así mismo, una ineficiencia en el gasto de las localidades referente a la 

solución de la problemática ambiental.  

 
5. Promoción  y  asistencia  técnica  para  la  sostenibilidad ambiental  y 
 económica 
 

La promoción y Asistencia técnica se desarrolla  través de la Política: 

Sostenibilidad Ambiental y del Programa: Sostenibilidad Urbano – Rural 

 

Los Compromisos y responsabilidades de la Administraciónen este proyecto 

comprenden:  

  
-Diseñar e implementar una política  rural para el Distrito. 

-Gestión de 20 pactos sociales de uso sustentable del territorio. 

 

Debe advertirse que entre tanto, se descuidan problemas como los cerros 

orientales cuyos impactos para la ciudad son bastante negativos: Su deterioro trae 

consigo la pérdida de la cobertura vegetal y biodiversidad; pérdida de suelo; 

fragmentación de ecosistemas; pérdida de capacidad de recarga de aguas; riesgo 

a poblaciones cercanas por deslizamientos e incendios; variación climática y 

degradación del paisaje.  
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5.1. Presupuestos programa promoción y sistencia técnica para 
sostenibilidad ambiental y económica  
 

Las siguientes son las actividades asignadas al Programa de promocion y 

as is tenc ia técnica para la  sostenib l idad ambienta l  y  económica290 

con Presupuesto global programado de $1.456.504.004 y Presupuesto global 

ejecutado de $1.339.494.285: 

 

1.Acompañar a 700 Mipymes con asistencia técnica para puesta en marcha de 

programas de producción sostenible con Presupuesto programado: $880.296.113 

y Presupuesto  ejecutado: $791.661.274 

 

2.Vincular 300 Mipymes a proyectos de asociatividad empresarial ecoeficiente, 

con  Presupuesto programado: $9.000.000 y ejecutado: $9.000.000 

 

3.Formular e implementar una política de desarrollo rural sostenible en el Distrito 

Capital, con Presupuesto programado: $160.500.000 y Presupuesto  ejecutado: 

$160.500.000 

 

4.Implementar el ordenamiento de uso del suelo y prácticas de producción 

sostenible en 120 predios rurales, con Presupuesto programado: $13.359.981  y 

Presupuesto  ejecutado: $13.287.021 

 

5. Ejecutar 25 proyectos temáticos en apoyo a los procesos de ordenamiento de la 

población rural del Distrito Capital, con Presupuesto programado de $192.171.560 

y Presupuesto  ejecutado: $175.786.840 

 

 

 
                                                 
290 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente; Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008.  



  530

6.Implementar en cinco UPZ proyectos piloto de ecourbanismo, con Presupuesto 

programado  $34.413.150 y Presupuesto  ejecutado : $34.413.150 

 

7.Definir al 100% la viabilidad para el desarrollo de los parques minero- 

industriales en el Distrito Capital, con Presupuesto programado : $49.000.000 y 

Presupuesto  ejecutado : $37.082.800 

 

8.Otras 

Presupuesto programado : $117.763.200 

Presupuesto  ejecutado : $117.763.200 

 
5.2. Evaluación y análisis del proyecto de promoción y sistencia técnica´para 
la sostenibilidad ambiental y ecológica  
 

Frente al propósito de ‘Acompañar a 700 Mipymes con asistencia técnica, para 

puesta en marcha de programas de producción sostenible’291, se brindó asistencia 

técnica a 19 Mypimes -poco significativo- a través de la ventanilla acercar. Esta 

comprendió el acompañamiento del DAMA a los sectores productivos de la ciudad 

para cumplimiento de la normatividad ambiental, mediante la implementación, 

seguimiento y monitoreo a las medianas y pequeñas empresas, en la adopción de 

tecnologías de producción más limpia para el desarrollo empresarial sostenible y 

ecoeficiente. 

 

Adicionalmente, la presencia del DAMA es importante para brindar a los 

empresarios una solución para cumplir con la normatividad ambiental y les permita 

estrategias de autogestión y autorregulación.Por otra parte, la meta de ‘Vincular 

                                                 
291 “PML (Producción más limpia): Aplicación continuada de las empresas de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada, tanto en los procesos como en los productos, para reducirles los riesgos a los seres humanos y al medio 
ambiente incrementando la eficiencia de la empresa. Boletín Acercar fase 6, Acercar Informa, marzo de 2006, p. 4 
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300 Mipymes a proyectos de asociatividad empresarial ecoeficiente’ presentó los 

siguientes resultados.292 
 

La meta sobre ‘Formular e implementar una política de desarrollo rural sostenible 

en el Distrito Capital’, el DAMA informó que en el proceso de formulación de la 

política de ruralidad293  se concertó con 23 entidades distritales acerca de las 

intervenciones en el área rural con proyección a 20 años. Se construyó una visión 

de ruralidad conjuntamente con instituciones distritales y la comunidad rural de 

Bogotá. El avance de esta política es del 48% a diciembre 31 de 2005. 

 

Este porcentaje de avance obedece al registro de los avances de concertación 

entre entidades, comunidades y gremios. Este avance se explica porque se logró 

un cumplimiento del 95% en formulación y falta en su totalidad la implementación 

de la política.  

 

La necesidad de formular una política rural era imperante -desde el inicio del 

presente período de gobierno- porque se cuenta con algo más de 122.000 

hectáreas que constituyen casi el 75% del total del territorio de Bogotá. Su 

población representa apenas el 0.2% del total lo que genera tensión entre un 

territorio densamente poblado y ocupado y un área con una población dispersa y 

de muy baja densidad.  

 

En ese sentido resulta preocupante la carencia de una política pública encaminada 

a solucionar los problemas de la zona en cuestión. En especial, cuando el POT 

concibe el ordenamiento territorial desde la perspectiva ciudad – región y esto 

obviamente incluye al área rural del Distrito Capital.  
 

                                                 
292 Departamento Administrativo del Medio Ambiente. 2005 
293 La Política de Desarrollo Rural es aquel documento con componentes sociales, administrativos, ambientales, técnicos y 
productivos que buscan el óptimo desarrollo social, económico y ambiental de las áreas rurales del D.C. y cuyo texto se 
encuentra en proyecto de Decreto para sanción definitiva. Fuente: Departamento Administrativo Técnico del Medio 
Ambiente 
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5.3. Convenios de producción más limpia 
 
Mediante ellos se busca mediante convenios entre la autoridad ambiental y los 

gremios d determinados ectores de la producción unificar criterios y acciones que 

permitan efectuar explotación de recusos y desarrollos industriales con base en 

dichos consensos. Se pretende con ellos evitar o minimizar problemas 

ambientales y una aplicación rigurosa de la normatividad legal y técnica que rige 

en el país en cada campo. 

 

Normalmente se toma como base un documento que contiene la política ambiental 

gubernamental en cada sector. Así por ejemplo para los textileros o floricultores se 

han expedido documentos que contiene los lineamientos principales de tales 

políticas. 

 

Entre los sectores con los cuales se han beneficiado de este tipo de acuerdos se 

encuentran los sectores Textil, galvánico, artes gráficas, curtiembres, IP s 

(instituciones prestadoras de servicios de salud, carnico, plazas de mercado, y 

otros.  

 
5.4. Parques Industriales Ecoeficientes   
 

Los PIES son grupos de empresas que desarrollan conjuntamente proyectos para 

mejorar el desempeño económico y ambiental, generando un valor agregado 

importante en la competitividad de las empresas participantes, aplicando principios 

de desarrollo sostenible y ecoeficiencia de acuerdo con lo reportado por el DAMA. 

En este sentido, se trabajó con los siguientes PIES: 

 

* Ascropro 

* Puente aranda (piepa) 

* San benito (piesb) 
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* Carnicos (piec) 

* Meandro del say.  

 

Por otra parte, resulta inconsistente que el único programa (sostenibilidad urbano-

rural) de la política evaluada, no cuente con los insumos necesarios para la 

implementación. Es más, resulta pertinente un ejercicio de reformulación de la 

visión que la Administración Distrital da a lo rural.     

 

La meta ‘Implementar en 120 predios rurales el ordenamiento de uso del suelo y 

prácticas de producción sostenible’ cumplió lo programado para 2005 al 

implementar 48 predios en el ordenamiento de uso del suelo y prácticas de 

producción sostenible, involucrando a las comunidades y a las entidades en los 

procesos de las localidades con predios rurales. Sin embargo, esta parece una 

meta baja en relación con la cantidad de predios que pueden existir en las 122.000 

hectáreas de área rural.   

 

En minería, el DAMA estableció dentro de este proyecto la meta de ‘Definir al 

100% la viabilidad para el desarrollo de los parques minero -industriales en el 

D.C’. En este sentido, el DAMA también desarrolló funciones para la formulación y 

operación de los Parques Minero Industriales (PMI) creados por el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

 

Es importante resaltar la importancia de estas iniciativas por parte de la 

Administración Distrital, a través de su autoridad ambiental, pues están 

encaminadas a evitar la solución tradicional de comando y control. Se construyen 

procesos colectivos para generar compromisos por parte de los sectores 

industriales en el ejercicio de sus actividades. Este proyecto se relaciona con otras 

como el 303 y el 285. Pretenden contribuir con el mejoramiento de la calidad de 

los recursos naturales del Distrito Capital desde una óptica distinta.   
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En cuanto a la Política desarrollada de Sostenibilidad Ambiental, Programa: 

de Sostenibilidad Urbano – Rural, los Compromisos de la 

Administración/responsabilidades del proyecto fueron 294:  

 

1ª.Continuar con la recuperación hídrica del río Bogotá, con un Presupuesto 

programado de $81.747.023.888 y uno ejecutado de $80.422.865.919 

 

2ª.Ampliar a 8 metros cúbicos por segundo la capacidad de tratamiento de la 

PTAR salitre, con un Presupuesto programado de $81.747.023.888 y un 

Presupuesto  ejecutado de $80.422.865.919 

 

6. Ampliación y adecuación de la Planta de Tratamiento 
 

El Plan de Desarrollo Distrital estableció el compromiso ‘Continuar con la 

recuperación hídrica del Río Bogotá’. Para su logro se contó con el proyecto 322: 

‘Ampliación, adecuación y operación de la PTAR Salitre’ bajo la responsabilidad 

del DAMA.  

 

El agua es un elemento esencial en el funcionamiento de la dinámica de una urbe 

del tamaño de Bogotá. Sin embargo, la calidad del recurso hídrico en el Distrito 

Capital se ve seriamente afectada y amenazada por diferentes fuentes 

contaminantes como los asentamientos humanos:,“Sin excepción, generan 

residuos líquidos asociados al uso del agua y a las actividades de  procesos que 

en ellos se desarrollan. Se estima que un habitante retorna al medio, como agua 

residual, el 70 – 80% del líquido que toma del servicio de acueducto o de otras 

fuentes. Una característica de estos residuos es que contienen alta carga orgánica 

                                                 
294 Departamento Administrativo del Medio Ambiente. 2005 
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y contaminantes químicos que los hacen potencialmente nocivos para el 

ambiente”295. 

 

Este panorama es la principal amenaza que tiene la calidad del agua en la ciudad, 

de manera que es el Río Bogotá y sus afluentes, los mayores afectados por la 

problemática como lo sustenta el siguiente diagnóstico:  

 

“Los indicadores de la calidad del agua del río muestran que se encuentra en buen 

estado en su nacimiento pero, a medida que aparecen los asentamientos 

humanos y las actividades productivas, se va degradando*. Esta degradación en la 

cuenca alta se debe a la contaminación orgánica y bacteriológica procedente de 

vertimientos de aguas residuales domésticas y de las curtiembres.  

 

La contaminación bacteriológica presenta altos índices a lo largo del río. Estos 

índices advierten sobre el problema que este representa para los habitantes en el 

área de influencia en términos de salud pública. En efecto, a la salida de Bogotá el 

contenido de coliformes fecales en el río supera los 100 millones de NMP/100ml3. 

Por carga orgánica, el Distrito Capital aportó en el 2002, 158 mil Ton/año 

equivalentes al 84% del total en la cuenca. Los vertimientos de tipo industrial son 

grasas y aceites; en contenidos de metales pesados se encontraron residuos 

peligrosos como Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo y Níquel. 

 

En algunos sectores de la cuenca del Río Bogotá se observa presión para el 

cambio del uso del suelo, pasando de una destinación agrícola y pecuaria a 

parcelaciones rurales con fines residenciales y recreativos. Como efecto del 

proceso de urbanización y del alto crecimiento demográfico por inmigración, los 

núcleos urbanos situados en la periferia se han convertido en asentamientos 

                                                 
295 Contraloría de Bogotá, D.C., Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Especial. 
Vertimento de Aguas Residuales en Bogotá, D.C., Bogotá: Contraloría de Bogotá, D.C. – Direcciones Sectoriales Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, Servicios Públicos, Diciembre de 2005, p. 4 
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dormitorio y sus tasas de crecimiento son, por lo regular, superiores a los 

promedios nacional y departamental.  

 

Otros efectos de la urbanización -como la generación de residuos sólidos- han 

tenido impactos negativos en los cuerpos de agua cuando su manejo no ha sido 

adecuado. Sin embargo, debe tenerse presente que la atención de estos 

problemas, cuenta con sus propias fuentes de recursos vía el cobro de tarifas por 

la prestación del servicio público de aseo y el sistema general de participaciones. 

Otro factor que afecta la oferta hídrica está ligado con la contribución de 

sedimentos producto de los procesos erosivos del suelo, asociados con el avance 

de la frontera agrícola hacia zonas de páramo y subpáramo, por encima de los 

3.000 msnm, generando el deterioro de la cobertura vegetal”.296  

 

Frente a esta problemática, los diferentes instrumentos de planeación en materia 

ambiental en Bogotá, plantean estrategias de solución o de reducción de los 

impactos negativos. El Plan de Ordenamiento Territorial incluye un proceso de 

recuperación del río, según lo establece el artículo 49 del decreto 469 de 2003 -

compilado en el Decreto 190 de 2004- que da lugar al sistema de 

descontaminación del Río Bogotá, sus afluentes y el manejo hidráulico de los 

cursos de agua. El sistema incluye: 

 

• Adecuación hidráulica del Río Bogotá.  

• Sistema complementario de alcantarillado.  

• Sistema de descontaminación del Río Bogotá y sus afluentes. 

• El Plan de Gestión Ambiental: Dentro de su concepción de región, cuenta con 

la estrategia ‘manejo físico’. En la línea de acción ’Protección y restauración de 

ecosistemas estratégicos’ se cuenta con los objetivos relacionados con el Río 

Bogotá:  
                                                 
296 Departamento Nacional de Planeación, Documento Conpes No 3320. Estrategia para el manejo ambiental del Río 
Bogotá, Consejo Nacional de Política Económica y Social – Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
6 de Diciembre de 2004. 
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• Ordenamiento y conservación de la zona de manejo y preservación ambiental 

del Río Bogotá.  

• Conformación de la red de corredores verdes entre los cerros orientales y el 

Río Bogotá. 

 

“De acuerdo con la decisión adoptada por la Administración Distrital, de dar por 

terminado el contrato de Concesión 015 de 1994 297  y considerar como única 

alternativa la construcción de un sistema de tratamiento para el saneamiento del 

Río Bogotá -en acciones conjuntas con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá-  se inició la labor de operación, mantenimiento y administración por 

parte de la EAAB de la PTAR Salitre, teniendo como referente el tratamiento de 4 

m3/seg, proyectada su ampliación a 8 m3/s con la implementación de tratamiento 

primario químicamente asistido.  

 

La remuneración a la EAAB se pagará inicialmente por el tratamiento  primario 

sobre la base de 4 m3/seg tratados por mes calendario, a una tarifa fija 

previamente establecida”.298  

 

De acuerdo con un informe de la Contraloría de Bogotá “El nuevo esquema del 

sistema de tratamiento de aguas residuales considera la ampliación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre con un tratamiento primario 

químicamente asistido (TPQA). La eliminación de la construcción de las PTAR 

Fucha y Tunjuelo, a cambio de construcción de interceptores y colectores de 

aguas residuales, que conduzcan las aguas residuales hacia una gran planta de 

tratamiento que se construirá en el sitio conocido como Canoas en el municipio de 

Soacha”.299 

                                                 
297 Contrato de Concesión 015 de 1994 entre el Distrito Capital y el Consorcio integrado por las sociedades LYONNAISE 
DES EAUX y DEGREMONT S.A., el cual tiene por objeto el tratamiento de las aguas residuales de Bogotá Distrito Capital 
por el sistema de concesión a través de las plantas El Salitre, Fucha y Tunjuelo.    
298 Alcaldía Mayor de Bogotá – Banco Distrital de Programas y Proyectos. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital 
(EBI-D) – Proyecto 322, p. 57-58 
299 Contraloría de Bogotá, D.C., Evaluación del Nuevo Sistema de Tratamiento del Río Bogotá D.C., Bogotá: Contraloría de 
Bogotá, D.C. – Direcciones Sectoriales Recursos Naturales y Medio Ambiente, Servicios Públicos, Mayo de 2005, p. 25 
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6.1. Presupuestos ampliación y adecuación de la planta de tratamiento   
 

Para la planta de Tratamiento del Salitre en el río Bogotá, la Política desarrollada: 

de Sostenibilidad Ambiental  presenta una Apropiación Presupuestal Disponible 

2005 de $ 105.454.078.212 (100%), frente a un Presupuesto ejecutado 

de  $ 101.044.960.929 (100%)  

 

Para la vigencia 2005, por ejemplo, el proyecto 322 obtuvo la mayor asignación 

presupuestal disponible hecha a la política de ’Sostenibilidad Ambiental’ como se 

muestra a continuación300. 
 

Proyecto 322: “Ampliación, adecuación y operación de la Planta de Tratamiento 

(PTAR) Salitre”. 
Apropiación Presupuestal Disponible 2005 : $ 81.747.023.888 (77.5%) 
Presupuesto ejecutado : $ 80.422.865.919 (79.6%) 

 

Proyecto 322: “Ampliación, adecuación y operación de la Planta de Tratamiento 

(PTAR) Salitre en Bogotá”. 

Presupuesto 2004 (Ejecutado) :  $ 46.937.983.000 

Presupuesto 2005 (Ejecutado) :  $ 80.422.865.919 (Incremento 41.64%). 

 

La concentración en la recuperación del Río Bogotá, de acuerdo con las 

destinaciones presupuestales y sus incrementos de un año a otro, supone que 

este es el problema más grave dentro de la problemática ambiental. No obstante, 

esa valoración es subjetiva  y depende de la población que resulta directamente  

afectada por el problema de contaminación del río301 porque no toda la población 

capitalina resulta afectada de la misma forma.  

                                                 
300 SEGPLAN. Contraloría de Bogotá Dirección de Recursos Naturales, 2005  
301 En la ficha del proyecto 322, se indica que 7.652.885 son los afectados por el problema del río Bogotá, una población 
que incluye habitantes del perímetro urbano y lo límites de la ciudad; y si bien esto resulta cierto, es necesaria la realización 
de una desagregación en niveles de afectación, con la finalidad de establecer el grupo de población que resulta más 
afectado por el problema. 
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Por otro lado, no sólo el problema del agua genera impactos en la problemática 

ambiental y en la consecución del desarrollo sostenible, como lo pretende la 

Administración Distrital actual. Así que, el alto porcentaje de apropiación 

presupuestal -a pesar de los problemas en la valoración de la importancia del 

problema- debería generar un impacto positivo en el tema de la sostenibilidad 

ambiental y en el recurso hídrico en particular. No obstante lo anterior se pregunta 

si ha logrado la administración minimizar los impactos negativos del Río Bogotá 

con el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales.  

  

6.2. Evaluación y análisis del proyecto de ampliación y adecuación de la 
Planta de tratamiento 
 

El informe ‘Evaluación del nuevo sistema de tratamiento del Río Bogotá’  realizado 

por la Contraloría de Bogotá en mayo de 2005 mostró los precarios resultados de 

la implementación de este proyecto:  

 

El nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales de Bogotá posee un alto 

grado de incertidumbre toda vez que, a la fecha de presentación de este informe, 

no se tienen establecidas las fuentes de financiación ni siquiera para las 

actividades programadas en el mismo en el corto plazo.  

 

La EAAB, a quién le fueron asignadas las labores de administración, operación y 

mantenimiento técnico de la planta por medio del convenio interadministrativo de 

cooperación No 005 de 2004 a ser ejecutado entre el 1 de julio de 2004 y el 31 de 

diciembre de 2005, prorrogado por espacio de 8 meses y luego por 5 más, que se 

hicieron efectivos hasta el 31 de enero de 2006, reportó “un mejoramiento del 

servicio”. Sin embargo, las aguas tratadas aún siguen siendo vertidas aguas abajo 

de la ubicación de la PTAR al Río Bogotá sin que se les dé utilidad alguna302.  

                                                 
302 Ver: Contraloría de Bogotá, D.C. Evaluación del Nuevo Sistema de Tratamiento del Río Bogotá D.C., Bogotá: Contraloría 
de Bogotá, D.C. – Direcciones Sectoriales Recursos Naturales y Medio Ambiente, Servicios Públicos, Mayo de 2005, pp. 
38-39 
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Para junio de 2006, “el valor medio de agua cruda captado fue de 4.7 m3/s303”  

 

Por su parte, el manejo integral del recurso hídrico es uno de los proyectos 

prioritarios de la Administración Distrital para este período de gobierno. En este 

punto es importante volver a las falencias presentadas en la planeación, donde se 

separa el manejo integral del recurso hídrico, de la recuperación hídrica del Río 

Bogotá. Este último compromiso tiene mayor destinación presupuestal mientras el 

manejo integral del recurso hídrico cuenta con una apropiación presupuestal del 

10.7%, muy poco, en relación con el 77.5% que representa el proyecto 322. 

Resulta contradictorio que uno de los proyectos prioritarios de la administración 

tenga tan poca asignación presupuestal.    

 

El efecto de la PTAR sobre la descontaminación del Río Bogotá, en términos de la 

carga contaminante -demanda biológica de oxígeno DBO5 y sólidos suspendidos 

totales SST-, ha sido en promedio de 9% a nivel puntual durante el príodo de 

operación304. Sin embargo, este efecto descontaminante se pierde de manera casi 

inmediata, quince (15) metros más adelante, porque es diluido por la 

contaminación hídrica que trae el Río Bogotá y el Río Juan Amarillo, que no son 

tratados en la planta.  

 

Se promoverá la conformación de consejos ambientales regionales, como 

escenarios de participación y de concertación para la gestión ambiental regional. 

Se continuarán optimizando los procesos administrativos de otorgamiento de 

licencias y permisos ambientales.  

 

Se avanzará en la consolidación del Sistema de Información Ambiental para 

Colombia (SIAC) y se preparará la segunda generación de indicadores de línea 

                                                 
303 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre Fase I -  
Informe Mensual de Actividades Junio de 2006, Bogotá: julio de 2006, p. 9 
304 Donde se hace la descarga de las aguas tratadas, ya que 15 metros después de este punto la saturación de carga 
contaminante que trae el río genera que la dilución haya desaparecido. 
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base ambiental para Colombia. Se implementará la Política Nacional de  

Investigación Ambiental y la Política Nacional de Educación Ambiental. Se 

articularán las fuentes de financiación regional y de cooperación internacional con 

el fin de contrarrestar las dificultades presupuestales y se incrementarán los 

recursos del Fondo creado para este propósito. 
 
De lo anterior resulta indispensable destacar tres elementos: 

 

• Orientación de la política ambiental hacia el logro de la sostenibilidad 

ambiental. 

• Independencia de la política ambiental para orientar la función de la autoridad 

ambiental.   

• Transversalidad a las demás políticas públicas.  

 

La relación entre los elementos de orientación, independencia y transversalidad de 

en la Política Ambiental de Sostenibilidad  se evidencia en el esquema contenido 

en la gráfica No. 12305: 

 
Gráfica No.12 

Transversalidad a las 
demás políticas públicas

Independencia de la 
política ambiental, 

para orientar la función 
de la Autoridad Ambiental. 

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Orientación de la 
política ambiental hacia el 
logro de la sostenibilidad

ambiental.

 
                                                 
305 Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
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A partir de este esquema resulta indispensable formular el siguiente 

cuestionamiento ¿Cumple la política evaluada con estos criterios?  

 

Retomando los elementos que planten los documentos de política se evidencia 

que, en efecto, existe una coherente política pública de ‘Sostenibilidad Ambiental’ 

(grafica 13 ). 

 
 

Gráfica No. 13306 
 

La Administración Distrital mediante 
Acuerdo No 9 de 1990, definió la gestión 
ambiental como el conjunto de acciones 

y actividades dirigido a mejorar, de manera 
sostenible, la calidad de vida de los habitantes del Distrito. 

Igualmente estableció que la gestión  ambiental 
es responsabilidad, en forma mancomunada, 

de la Administración Distrital y de los Miembros de la Comunidad. 
En consecuencia las Dependencias Oficiales y los particulares 

dentro de sus respectivos campos de actividad, 
deberán ajustar sus programas y proyectos 

al Plan de Gestión Ambiental

El DAMA es la Entidad líder 
en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los bogotanos, a través de la ejecución 
de acciones para incrementar la 

oferta ambiental natural y construida, 
bajo la orientación del Plan de 

Gestión Ambiental Distrital.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

La construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y 
los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos es 

una condición fundamental para preservar la estructura 
ecológica principal; asegurar la distribución equitativa de los 

beneficios ambientales; procurar la calidad ambiental necesaria 
para la salud, el bienestar y la productividad; proteger las áreas 
de sustento, y promover en las empresas y la ciudadanía una 
cultura que garantice los derechos colectivos y del ambiente.

 
 
 
 
 

Sin embargo, al reconstruir el esquema con la información que se obtuvo del 

ejercicio de la evaluación se determinó que en la realidad el logro de la 

sostenibilidad ambiental -como el gran objetivo de la política- está muy lejos de ser 

alcanzado (gráfica 14) y, por el contrario, la calidad de los recursos naturales y el 

medio ambiente en Bogotá continúa siendo una preocupación sin vías de solución. 

 

 

 

 
                                                 
306  Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006  
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Gráfica No. 14307 
 

 

El Sistema de Gestión Ambiental no 
funciona de manera adecuada, 

limitando así las posibilidades de hacer de la
política de sostenibilidad ambiental, 

un componente transversal a 
las demás políticas de la 
Administración Distrital.   

Como autoridad ambiental del D.C., 
el DAMA presenta serias deficiencias en 

el ejercicio de su actividad, encontrándose límites 
en la efectividad de la implementación de la política

de sostenibilidad ambiental y en el ejercicio
de coordinación interinstitucional

para la implementación 
del PGA.

SOSTENIBLIDAD
AMBIENTAL

Se presentan inconsistencias de 
Planificación de la política, de manera 

que los compromisos de la Administración 
no apuntan del todo, a una solución 

efectiva de los problemas medioambientales 
de la ciudad. De manera que, se presentan 

problemas serios  en todo el proceso 
de implementación de la política.

  
 
 
 

 
El proceso evaluativo que se presentó demostró que la realidad es bien distinta a 

las pretensiones de los documentos de política. En este orden de ideas, es clara la 

carencia de un proceso coherente de planificación que se evidenció en el 

surgimiento de compromisos sin diagnóstico previo y proyectos que se ajustaron a 

la medida de las necesidades de los compromisos propuestos. También, de 

proyectos que no necesariamente coinciden con los problemas presentados en el 

diagnóstico o incluso que no fueron formulados en él. Sin embargo, los proyectos 

en algunas partes sí se sustentan en el diagnóstico del Plan de Gestión Ambiental  

y el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

Es importante anotar que cada uno de los instrumentos de planificación distrital en 

materia ambiental (PDD, POT y PGA) se sustentan en distintos diagnósticos. Las 

soluciones propuestas tienen una orientación distinta. Así, la incoherencia en el 

ejercicio de planificación es una limitante para el proceso de implementación 

porque si no existe una orientación definida, difícilmente se alcanzarán los 

objetivos propuestos.      

                                                 
307 SEGPLAN. Contraloría de Bogotá Dirección de Recursos Naturales Año 2005 
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No se puede hablar de una ejecución satisfactoria a pesar que en 2005 la política 

presentó un cumplimiento presupuestal de 89.88% y de 79.87% en términos de 

metas alcanzadas 308 . No obstante, la situación ambiental no generó avances 

satisfactorios en la búsqueda de la construcción colectiva del equilibrio entre el 

sistema ambiental y los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos como 

condición fundamental para preservar la estructura ecológica principal, como 

sostiene el Plan de Desarrollo Distrital. 

 

Existe un contrasentido porque la Administración Distrital priorizó el ’Manejo 

integral del recurso hídrico’ y la ‘Consolidación de la estructura ecológica principal’ 

pero la mayor asignación de presupuesto fue para el proyecto ’Ampliación, 

adecuación y operación de la Planta de Tratamiento (PTAR) Salitre en Bogotá’ con 

el agravante que no obtuvo óptimos resultados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
308 Departamento Administrativo de Planeación Distrital -  Subdirección de Programación y Seguimiento de la Inversión 
Pública, Plan de Acción – Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión, Bogotá: 31 de 
oct 29/08Diciembre de 2005 
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CAPITULO XII 
 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL                               
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                         

1.  Introducción 
 
En aras de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de los recursos 

naturales y el medio ambiente de la ciudad, el papel desempeñado por las 

distintas entidades en materia ambiental resulta vital. A continuación se presentará 

la evaluación de la Gestión Institucional Ambiental en el Distrito Capital 2005. Este 

sistema de medición se desarrolló desde dos perspectivas que mostraron el 

avance en la solución de las problemáticas ambientales existentes en la ciudad, a 

partir de la gestión de las entidades que pertenecen al Distrito Capital.  

 

El enfoque más utilizado para apoyar el diseño de este sistema se sustentó en la 

necesidad de dar cuenta al Concejo y la ciudadanía de los compromisos 

adquiridos por la Administración Distrital en materia ambiental en el Plan de 

Desarrollo 2004-2008 ‘Bogotá sin indiferencia’. El otro enfoque utilizado fue el 

mejoramiento ambiental de la institución.  

 

Es posible hacer una medición de la gestión institucional ambiental desde una 

perspectiva externa y otra interna. La primera se interesa por los resultados; la 

segunda evalúa los procesos.  

 
2. Criterios de  evaluación 
 

La medición de la gestión ambiental institucional nivel interno (procesos) generó 

un impacto importante en la cultura de la entidad y en el ahorro y uso eficiente de 

recursos como la generación de cargas contaminantes al medio circundante. La 

medición a nivel externo (resultados) encontró límites para evaluar cómo la gestión 
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de una entidad contribuye en el mejoramiento o detrimento del medio ambiente en 

la ciudad. 

 

No resultó fácil implementar la evaluación debido a que las 34 entidades 

involucradas y que pertenecen al Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) 

debían estar liderados para obtener resultados significativos en la mejora de las 

condiciones ambientales de la ciudad. Este impacto, visto a la luz de la 

consideración de la gestión institucional, se convirtió en poderoso agente de 

cambio en la concepción del SIAC y del Consejo Ambiental del Distrito. 

 

El modelo de evaluación de la gestión ambiental Institucional adoptado por el 

Organismo de Control Distrital (Contraloría) permitió tener un dictamen de las 

acciones de mejoramiento ambiental realizadas anualmente por las diferentes 

entidades de la Administración Distrital. Para ello, las entidades reportaron  en la 

cuenta anual los anexos de evaluación de la gestión ambiental institucional nivel 

interno; evaluación de la gestión ambiental institucional nivel externo y evaluación 

de estrategias utilizadas en proyectos de gestión ambiental. 

 

Una vez recibida la información, los equipos de auditoría verificaron las respuestas 

y sus soportes. Se hicieron los cruces entre el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental, Plan de Acción Institucional, la ejecución 

presupuestal y el informe de gestión y resultados. Con base en lo anterior se 

realizó el dictamen.  

 
De acuerdo con su objeto social, cada entidad adelantó actividades en sus 

instalaciones en las cuales se consumen recursos naturales y genera residuos 

(líquidos, sólidos o gaseosos) ocasionando impactos ambientales. A partir de esta 

situación, la institución debió realizar acciones que permitieran demostrar su 

contribución al mejoramiento ambiental, a través de un uso eficiente de los 

recursos y también la minimización de los impactos que genera su actividad.  
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2.1 Nivel interno  
 

Para comprobar este tipo de gestión se creó el nivel interno dentro del instrumento 

de evaluación.  Este evaluó el desempeño, cumplimiento de normatividad y 

compromisos de cada entidad con el medio ambiente, con el propósito de calificar 

a posteriori la gestión ambiental realizada por cada una para minimizar los 

impactos de sus actividades. 

 
2.1.1. Operadores 
 

Las actividades que realizan las 100 entidades distritales varían ampliamente 

porque se encuentran desde oficinas hasta hospitales. Esto implica que el 

instrumento de evaluación involucre todos los componentes ambientales posibles, 

para que cada entidad relacione sus impactos y las acciones para mitigarlos 

 
2.1.2. Componentes   evaluados  
 

Los componentes que integran el nivel interno son: hídrico, energético y  

atmosférico. Se determinó el manejo de estos recursos dentro de la entidad. 

También se incluyó el componente de residuos sólidos para establecer su 

generación, segregación y reciclaje de los mismos. El último componente - 

información general- estableció cómo la entidad aplicó la normatividad ambiental 

en la minimización de los impactos  
 
2.2. Nivel externo 
 
Conocimiento y cumplimiento de normatividad ambiental; existencia de sistemas 

de gestión de calidad o ambiental; compromisos ambientales y procesos de 

mecanismos limpios. Identificación de impactos, objetivos y metas para su 
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minimización; exigencias ambientales en procesos de contratación y capacitación 

a personal por parte del sujeto de control.  Número de preguntas 10. 
 
2.1.2. Componentes evaluados 
 
La lista de los componentes evaluados comprende: 

 

1. Componente Hídrico 

 
Existencia de programa de uso y ahorro de agua; necesidades hídricas y 

oportunidades de reducción. 

 

Existencia de información sobre vertimientos (domésticos o industriales), 

permisos, caracterizaciones y tratamiento en caso de ser necesario. Número de 

preguntas 8. 
 
2. Componente Atmosférico 

 

Mediciones de ruido, costos y periodicidad; posibles emisiones atmosféricas; 

formas de prevención y/o control. Fuentes móviles permisos. Número de 

preguntas 3. 
 
3. Componente Residuos sólidos 

 

Producción de residuos sólidos; programas de reciclaje; servicio de recolección.  

Producción de residuos peligrosos en etapas de gestión. Capacitaciones al 

personal sobre el manejo de residuos peligrosos. Número de preguntas 13. 

 

4. Componente Energético 
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Existencia de programa de uso y ahorro de energía; necesidades reales de 

energía y oportunidades de reducción. Número de preguntas 6. 

 

Total Preguntas  40309. 

 

En este nivel cada pregunta se relacionó con los costos en el uso del recurso, del  

programa o actividad de gestión ambiental. Por ejemplo, la implementación de 

planes y programas de mejoramiento ambiental y/o prevención de la 

contaminación.  

 

Se logró evidenciar el grado de compromiso ambiental de las entidades distritales 

en el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos. 

 

2.2. Nivel externo 
 

El Distrito Capital, mediante el Plan de Gestión Ambiental Distrital 310  (PGA), 

estableció el compromiso institucional para cada uno de los escenarios 

identificados. Cada institución debió concertar con el DAMA el Plan Institucional de 

Gestión Ambiental (PIGA) para identificar proyectos ambientales que apunten al 

cumplimiento de programas y objetivos propuestos en el PGA. Para tal efecto se 

creó el nivel externo dentro del instrumento de evaluación.  

 

2.2.1. Operadores 
 

Para establecer las relaciones entre los proyectos ejecutados por la entidad, con 

los programas y los objetivos planteados en el PGA, se diseñó una matriz, en la 

que cada entidad relaciona cada uno de sus proyectos concertados en el PIGA, 

con el programa en el cual es actor institucional. Igualmente, las acciones 

                                                 
309 Contraloría de Bogotá Dirección de Recursos Naturales Año 2005 
310 Reglamentado por el Decreto 061 de 2003 



  550

ejecutadas, resultados obtenidos y el presupuesto destinado para cada proyecto 

durante la vigencia311 y la fuente del recurso.  

 

2.2.2. Estrategias evaluadores 
 

El PGA incluyó siete estrategias312 para el desarrollo de proyectos ambientales en 

el Distritito Capital. Por ello surgió la necesidad de corroborar si los proyectos 

reportados fueron desarrollados utilizando por lo menos una de las estrategias 

creadas para tal fin. En tal sentido, se diseñó el instrumento de reporte de gestión 

que evaluó cuáles fueron utilizadas en la ejecución de proyectos ambientales.  

 

Este nivel contiene actividades específicas para cada estrategia313  lo que permitió 

determinar si realmente las entidades -para ejecutar los proyectos concertados en 

el PIGA- incluyeron estrategias establecidas en el PGA y si obedecieron a la 

función de cada institución.   

 

2.3. Modelos y rangos de calificación 
 

Cuantificar las acciones de mejoramiento ambiental realizadas por las entidades 

requirió un referente para observar la magnitud de los avances y medirlo. La 

calificación dada a la gestión ambiental  fue producto del análisis de la información 

suministrada por las entidades y auditada por la Contraloría de Bogotá.  

 

El auditor calificó de acuerdo con las conformidades o no conformidades 

encontradas en las auditorías. El porcentaje de cada uno de los niveles se estimó 

con base en el total de puntos posibles. Se calculó el porcentaje del valor obtenido 

en la calificación. El porcentaje calculado por cada nivel se sumó y se promedió 

                                                 
311 Existen proyectos con duración de más de un año que es el periodo de vigencia 
312 Los lineamientos que orientan la aplicación de los instrumentos y recursos de la gestión ambiental 
313 Propuestas en el PGA. 
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aritméticamente para obtener el dictamen final para calificar la gestión ambiental 

institucional conforme con los siguientes criterios. 

 
3. Resultados de la evaluación de gestión ambiental  
      
Se han tomado los siguientes Rangos: 

  

-Altamente eficiente: (Rango 91% - 100%) 

 

Existe compromiso institucional con el medio ambiente; las acciones, programas y 

proyectos adelantados por la entidad dan cumplimiento a la política ambiental 

Distrital (PGA). Las estrategias propuestas en la política se adoptaron en gran 

medida, denotando la prioridad ambiental y programática de la institución en el 

desarrollo de su gestión. 

 

-Eficiente: (71% - 90%) 

 

Surgen carencias en términos generales en la gestión ambiental adelantada por la 

entidad, aunque existe el desarrollo de planes, programas y proyectos que van 

acorde con la política ambiental Distrital (PGA) pero se pueden desarrollar muchos 

más. En términos generales, la gestión adelantada es buena pero falta mayor 

compromiso de la institución con el medio ambiente. 

 

-Aceptable: (61% – 70%) 

 

A pesar de existir avances significativos en materia ambiental, la gestión 

desarrollada por la entidad no logró consolidar esfuerzos en torno al proceso. Falta 

implementar mecanismos que garanticen mayor efectividad en los resultados. No 

obstante, se reconoce el esfuerzo. 

Insuficiente: (36% - 60%) 
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No existe una dedicada voluntad por parte de la entidad, con el objeto de 

garantizar una eficaz gestión ambiental. Las acciones desarrolladas son parciales, 

lo que evidencia la falta de compromiso institucional y el cumplimiento de la 

política ambiental Distrital (PGA). Los resultados obtenidos son reflejo de la baja 

prioridad institucional para solucionar la problemática ambiental. 

 

-Deficiente: (0% - 35%) 

 

Las acciones desarrolladas son mínimas; no existe ningún compromiso, ni proceso 

que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental Distrital 

(PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar la problemática 

ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional. 

 

La calificación posibilitó dictaminar el estado de la gestión ambiental en cada una 

de las entidades del Distrito Capital e igualmente permitió que las no 

conformidades encontradas se incluyeran en el plan de mejoramiento. Este se 

elaboró con el propósito de realizar las acciones correctivas necesarias para entrar 

en un sistema de mejoramiento continuo en cada una de las instituciones 

evaluadas. 

 

Las entidades del Distrito Capital deben adquirir un compromiso de ecoeficiencia 

en la institución, con el propósito de incentivar la disminución y aprovechamiento  

de los residuos sólidos generados y optimizar el uso de energía eléctrica, agua 

potable, elementos de oficina y de aseo314. 

 

La Administración Distrital reglamentó el eficiente manejo de los residuos sólidos 

producidos -tanto por las entidades distritales como por sus servidores- buscando 

el adecuado aprovechamiento de los mismos. Igualmente, propuso la reducción de 

residuos líquidos generados que son vertidos en el sistema de alcantarillado, 
                                                 
314 Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 
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además del desproporcionado consumo de energía eléctrica que se desperdicia 

por el inadecuado uso de luminarias durante el día. 

 
3.1. Programa de Evaluación 
 

Dada la importancia que reviste la implementación del manejo integral de residuos 

sólidos, el aprovechamiento de energía eléctrica, la reducción del consumo de 

agua potable y cumpliendo desde aspectos legales ambientales hasta una 

ejecución que involucre aspectos culturales, es pertinente construir un programa 

que anime a cada funcionario para que participen en la recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

La iniciativa del ahorro en el consumo de insumos, energía y recurso hídrico no 

sólo resultó importante por los beneficios económicos que de allí pueden provenir 

sino por las ventajas ambientales y la responsabilidad de fomentar una mayor 

preocupación por el gasto interno público. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la gestión ambiental nivel interno de 

las entidades de la Administración Distrital se presentan más adelante a 

continuación. 
 
3.2. Calificaciones  
 
La medición del desempeño por sectores en la gestión ambiental de las noventa 

entidades mas significativas del Distrito Capital se  puede apreciar en la tabla No. 

9. La calificación va desde altamente eficiente, y  eficiente que son las mas altas, 

luego aceptable, que significa regular y finalmente deficiente y altamente 

insuficientes como las más bajas 
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En la relacion que se incluye a continuación, se aprecia no solo el listado de las 

noventa entidades,  sino también los aspectos tratados anteriormente como son: 

General, Hídrico, Atmosférico, Residuos Sólidos, Energético, totalizándose al final.  

Tabla  No. 9315 
 
 ENTIDAD GENERAL HÍDRICO ATMOSFÉRICO RESIDUOS SÓLIDOS ENERGÉTICO TOTAL 

1 DADEP ACEPTABLE EFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE EFICIENTE ACEPTABLE 
2 CVP DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 
3 TRANSMILENIO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

4 ERU INSUFICIENT
E EFICIENTE DEFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE ACEPTABLE 

5 FAVIDI ALTAMENTE 
EFICIENTE INSUFICIENTE ACEPTABLE DEFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE ACEPTABLE 

6 METROVIVIEND
A EFICENTE  EFICENTE  ALTAMENTE 

EFICIENTE EFICENTE  ACEPTABLE EFICIENTE 

7 SOP INSUFICIENT
E ACEPTABLE EFICIENTE EFICIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE 

8 STT DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  

9 TERMINAL DE 
TRANSPORTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  

1
0 IDU EFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE EFICIENTE ACEPTABLE 

1
1 CANAL CAPITAL INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE 

ALTAMENTE 
EFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE 

1
2 CODENSA S.A ALTAMENTE 

EFICIENTE 
ALTAMENTE 
EFICIENTE 

ALTAMENTE 
EFICIENTE 

ALTAMENTE 
EFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE 

1
3 

COLOMBIA 
MÓVIL ESP DEFICIENTE  DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE DEFICIENTE 

1
4 COVALTEL S.A INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE DEFICIENTE  EFICIENTE INSUFICIENTE 

1
5 EMGESA S.A.  ALTAMENTE 

EFICIENTE 
ALTAMENTE 
EFICIENTE 

ALTAMENTE 
EFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE ACEPTABLE 

1
6 EAAB ESP EFICIENTE DEFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE INSUFICIENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE INSUFICIENTE 

1
7 ETB S.A. ESP- EFICIENTE INSUFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE EFICIENTE INSUFICIENT
E INSUFICIENTE 

1
9 EEB INSUFICIENT

E ACEPTABLE ALTAMENTE 
EFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE 

2
0 GAS NATURAL  EFICIENTE EFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE 

 
 
2
1 

 
 
UESP 

 
 
EFICIENTE 

 
 
INSUFICIENTE 

 
 
ALTAMENTE 
EFICIENTE 

 
 
ACEPTABLE 

 
 
INSUFICIENT
E 

 
 
INSUFICIENTE 

2
2 IDIPRON  EFICIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE  EFICIENTE  ACEPTABLE  ACEPTABLE 

2
3 H. DEL SUR 

 
INSUFICIENT
E 

DEFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT
E  INSUFICIENTE  

2
4 

H. VISTA 
HERMOSA 

 
INSUFICIENT
E 

DEFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT
E  INSUFICIENTE  

2
5 H. MEISSEN  EFICIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE  EFICIENTE  ACEPTABLE ACEPTABLE  

2
6 

H. DE 
ENGATIVA  DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE  DEFICIENTE  DEFICIENTE 

2
7 

H. SAN 
CRISTÓBAL ACEPTABLE DEFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE  
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 ENTIDAD GENERAL HÍDRICO ATMOSFÉRICO RESIDUOS SÓLIDOS ENERGÉTICO TOTAL 

2
8 

HOSPITAL DE 
SUBA ACEPTABLE DEFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

2
9 

H.CENTRO 
ORIENTE ACEPTABLE DEFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT

E INSUFICIENTE  

3
0 

H. RAFAEL 
URIBE 

INSUFICIENT
E INSUFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE  

3
1 

H. SIMÓN 
BOLÍVAR ACEPTABLE ACEPTABLE INSUFICIENTE  ACEPTABLE  INSUFICIENT

E  ACEPTABLE  

3
2 

H. SANTA 
CLARA ACEPTABLE DEFICIENTE ACEPTABLE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  INSUFICIENTE  

3
3 H. EL TUNAL ALTAMENTE 

EFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE  EFICIENTE   EFICIENTE  EFICIENTE  

3
4 H. LA VICTORIA INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE EFICIENTE  DEFICIENTE  INSUFICIENT
E INSUFICIENTE  

3
5 H. TUNJUELITO ACEPTABLE INSUFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE  

3
6 

H. PABLO VI DE 
BOSA EFICIENTE INSUFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  EFICIENTE  ACEPTABLE  

3
7 

HOSPITAL 
BOSA ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE  EFICIENTE  ACEPTABLE  ACEPTABLE  

3
8 

H. OCC. 
KENNEDY 

INSUFICIENT
E EFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  EFICIENTE  EFICIENTE 

3
9 H. CHAPINERO INSUFICIENT

E ACEPTABLE ACEPTABLE  EFICIENTE  INSUFICIENT
E  INSUFICIENTE  

4
0 H. FONTIBÓN INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE  DEFICIENTE  INSUFICIENTE 

4
1 H.  SAN BLAS EFICIENTE EFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE   EFICIENTE  EFICIENTE  EFICIENTE 

4
2 H. USME INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ACEPTABLE  EFICIENTE INSUFICIENT
E  INSUFICIENTE  

4
3 H. USAQUÉN INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ACEPTABLE  ACEPTABLE  DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

4
4 H. NAZARETH INSUFICIENT

E DEFICIENTE DEFICIENTE  EFICIENTE  DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

4
5 L. BOGOTÁ DEFICIENTE INSUFICIENTE ACEPTABLE  ACEPTABLE  DEFICIENTE  DEFICIENTE  

4
6 DABS INSUFICIENT

E DEFICIENTE ACEPTABLE EFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE 

4
7 DABS INSUFICIENT

E DEFICIENTE DEFICIENTE 
ACEPTABLE EFICIENTE  DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

4
8 SDS INSUFICIENT

E INSUFICIENTE DEFICIENTE  EFICIENTE  ACEPTABLE  INSUFICIENTE  

4
9 DAMA EFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE EFICIENTE 

5
0 FOPAE DEFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE EFICIENTE INSUFICIENTE 

5
1 J. BOTÁNICO EFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE EFICIENTE INSUFICIENTE 

5
2 USAQUÉN DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE 

5
3 CHAPINERO DEFICIENTE EFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE DEFICIENTE 

5
4 SANTA FE INSUFICIENT

E DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE  DEFICIENTE DEFICIENTE 

5
5 

SAN 
CRISTÓBAL DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  

5
6 USME ACEPTABLE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  

5
7 TUNJUELITO DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

5
8 BOSA ACEPTABLE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE  DEFICIENTE  

5 KENNEDY DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT DEFICIENTE  
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 ENTIDAD GENERAL HÍDRICO ATMOSFÉRICO RESIDUOS SÓLIDOS ENERGÉTICO TOTAL 

9 E  
6
0 FONTIBÓN DEFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  DEFICIENTE  

6
1 ENGATIVÁ ACEPTABLE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

6
2 SUBA EFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE INSUFICIENT

E INSUFICIENTE 

6
3 B. UNIDOS DEFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E  DEFICIENTE  

6
4 TEUSAQUILLO DEFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE  

6
5 MÁRTIRES INSUFICIENT

E EFICIENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

6
6 A.  NARIÑO EFICIENTE  EFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

6
7 P.  ARANDA DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE  

6
8 CANDELARIA ACEPTABLE EFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  INSUFICIENTE  

6
9 RAFAEL URIBE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
0 C. BOLIVAR DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE  

7
1 SUMAPAZ INSUFICIENT

E DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
2 CONCEJO  DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E DEFICIENTE 

7
3 DAAC DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
4 DACD DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
5 DAPD ACEPTABLE  DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
6 DASCD DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E DEFICIENTE 

7
7 FVS DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

7
8 FVP INSUFICIENT

E DEFICIENTE ALTAMENTE 
EFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENT

E DEFICIENTE  

7
9 PERSONERÍA  EFICIENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ACEPTABLE  INSUFICIENT

E INSUFICIENTE 

8
0 S.  GOBIERNO ACEPTABLE DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

8
1 S. HACIENDA DEFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

8
2 S. GENERAL  EFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE EFICIENTE  DEFICIENTE 

8
3 VEEDURÍA  DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 

8
4 

O. 
FILARMÓNICA  DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE DEFICIENTE  

8
5 C. CANDELARIA EFICENTE INSUFICIENTE INSUFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE EFICIENTE ACEPTABLE 

8
6 IDCT ACEPTABLE EFICIENTE ALTAMENTE 

EFICIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE INSUFICIENTE 

8
7 IDRD INSUFICIENT

E INSUFICIENTE ACEPTABLE EFICIENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE 

8
8 

U. DISTRITAL 
 EFICENTE INSUFICIENTE DEFICEINTE INSUFICIENTE INSUFICIENT

E INSUFICIENTE 

8
9 S. EDUCACIÓN  INSUFICIENT

E  INSUFICIENTE ACEPTABLE ACEPTABLE DEFICIENTE INSUFICIENTE 

9
0 F. G. ALZATE A. INSUFICIENT

E INSUFICIENTE DEFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 
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4. Resultados de la calificación de la gestión ambiental  por entidades en la 
administración distrital 

  
La calificación corresponde a los datos procesados para el año 2005, sobre los 

resultados obtenidos que en la gestión ambiental a nivel interno se aprecia (gráfico 

15) que treinta y cuatro (34) de las ochenta y nueve (89) entidades analizadas 

obtuvieron una calificación en nivel deficiente (38%); treinta y siete (37)  en 

insuficiente (42%); doce (12) en aceptable (13%) y solo seis (6) en deficiente (7%). 

 
Gráfico No. 15316 
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En el cumplimiento de los compromisos a nivel interno se observó que la 

Administración Distrital alcanzó un promedio de 43%. Este correspondió a la 

calificación ‘insuficiente’ en la gestión ambiental institucional. Lo anterior, 

determinó que la mayoría de las entidades distritales no contribuyeron eficazmente 

con el proceso de eco-eficiencia.  
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De igual forma, se evidenció que las acciones desarrolladas para mejorar 

ambientalmente a nivel institucional fueron mínimas. Existió una falta de decisión 

institucional en el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos a 

nivel normativo. Los resultados son reflejo de la baja prioridad institucional para 

implementar acciones de mejoramiento ambiental. 
 

Al verificar el cumplimiento de la gestión ambiental institucional nivel interno por 

sector, se evidencia que los sectores que menos cumplen con las obligaciones de 

este nivel, son el sector de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, Educación, 

Cultura y Recreación y Gobierno. 
 

4.1. Cumplimiento por sectores 
 

Desde esta perspectiva, puede hacerse válidamente el siguiente análisis: 

 
Gráfica No. 16317 
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Examinan aspectos relacionados con el conocimiento de la normatividad 

ambiental aplicable a cada una de las instituciones; la implementación de un 

sistema de gestión ambiental; define compromisos para la prevención de la 

contaminación; diseña y adopta un plan institucional de gestión ambiental; 
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identifica impactos ambientales de las actividades realizadas; formulación de 

objetos y metas ambientales para disminuir impactos en cada institución.  

 
Los resultados obtenidos en este componente mostraron que  27 de las ochenta y 

nueve entidades analizadas (30%) obtuvieron una calificación deficiente; 25 

entidades insuficiente (28%); 15 en nivel aceptable (17%); 18 entidades en nivel 

eficiente (20%) y cuatro entidades en nivel altamente eficiente (5%) (cita p 207). 

 

4.2. Cumplimiento por el componente general 

 

Este puede apreciarse en la gráfica 17 que muestra la calificacion de las entidades 

distritales con relación al componente general 

  

 
Gáfica No. 17318 
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En el componente general la Administración Distrital obtuvo una calificación 

equivalente al 47% que corresponde al nivel insuficiente. No existió una dedicada 

voluntad para conocer la normatividad ambiental aplicable a cada una de las 

instituciones. No hubo avances significativos para implementar sistema de gestión 

ambiental a nivel institucional. No se formularon los planes institucionales de 

gestión ambiental. No existió claridad en la identificación de los impactos 

ambientales de las actividades realizadas por cada institución. 
 

Las acciones desarrolladas por las diferentes entidades fueron parciales 

denotando falta de compromiso institucional. Los resultados obtenidos son reflejo 

de la baja prioridad para implementar acciones de eco-eficiencia incrementando 

basuras, aguas residuales y contaminación atmosférica. 
  

Al verificar el componente general por sector319, se evidenció que los de menor 

cumplimiento de las obligaciones fueron: Educación, Cultura y Recreación, 

Desarrollo Local y Participación Ciudadana.320 
 

Cumplimiento del Componente General por Sectores 
 
 

Gráfica No. 18 
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4.3 Cumplimiento por el componente hídrico 
 

El análisis de este componente se enfocó en la determinación de aspectos 

relacionados con el adecuado uso y racionalización del agua. Se determinó si se 

llevó un control de registros históricos de consumos; se se establecieron las 

necesidades reales; si se identificaron oportunidades en la reducción del consumo; 

si se implementó un programa de ahorro y uso eficiente del agua. 
 

El resultado de la evaluación en este componente arrojó tres entidades con una 

calificación altamente eficiente (3,4%);  12 con calificación de eficiente (13.5%); 

siete entidades con aceptable (7,9%); 30 entidades con Insuficiente (33,7%) y 37 

con Deficiente (41.5%)321 
 

Evaluación del Componente Hídrico 
  

 
Gráfica No. 19 
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En cumplimiento del componente hídrico la Administración Distrital alcanzó un 

total de 39 %. Lo anterior estableció una calificación de insuficiente. Esta 

acalificación fue resultado de la inexistencia de un compromiso real y efectivo para 

el adecuado uso y ahorro de agua. No hubo acciones para establecer los 

requerimientos de agua para cada entidad. Existe poco control en el ahorro del 

agua ocasionando desperdicio de este vital recurso. No se formularon programas 

de ahorro y uso eficiente de agua. No existen indicadores de consumo per cápita 

para obtener el consumo real requerido de agua.322 

 
Al verificar el componente hídrico por sector se descubrió que Gobierno y 

Desarrollo Local son los que menos cumplen con las obligaciones de ahorro y uso 

eficiente del agua. Los resultados son reflejo de la baja prioridad institucional para 

implementar programas de ahorro causando altos niveles de desperdicio de agua. 

 
Cumplimiento del Componente Hídrico por Sector 

 
Gráfica No. 20 

 

Cumplimiento del Componente Hídrico por sector

0
10
20
30
40
50
60
70

Inf
rae

str
uc

tur
a 

Serv
icio

s P
úb

lico
s

Salu
d y

 B
ien

es
tar

Desa
rro

llo
 Lo

ca
l

Recu
rso

s N
atu

rales

Gob
ier

no

Edu
ca

ció
n

Sector

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 

C
um

pl
im

ie
nt

o

Serie1

 
 

                                                 
322 Contraloría de Bogotá. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2006 



  563

Consumo de Agua  
 

A continuación se puede apreciar (tabla 10) el comparativo323 de los consumos de 

agua por entidades entre 2004 y 2005 de acuerdo con el consumo per cápita de 

cada una. Se utilizó el indicador de dotación de oficina establecido por Waste 

Water Enginering Treatment and Reuse –Melcalf and Heddy Mac Graw Hill que 

tomó como referente 50 litros por funcionario al día: 

 

Tabla No. 10 

 

CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 ENTIDADE

S Costo 
Anual ($) 

M^3/año L / 
persona 

/día 

Costo 
Anual ($) 

M^3/a
ño 

l / persona 
/día 

CVP 0 0 0 $ 
10.031.62

3 

3.241 60,80 

DADEP $ 
3.490.356 

1.742 31,43 $ 
2.827.178 

913 23,50 

TRANSMIL
ENIO 

0 0 0 $ 
3.590.637 

1.161 10,80 

ERU $ 
1.280.000 

638 89,64 $ 
3.861.730 

1.248 162,50 

FAVIDI $ 
4.777.770 

2.384 34,28 0 0 0 

METROVIVI
ENDA 

$ 
8.725.579 

4.355 173,67 $ 
2.057.677 

665 33,80 

SOP $ 
13.357.988 

6.667 121,43 $ 
15.679.46

8 

5.066 154,10 

TERMINAL 
DE 

TRANSPOR
TE 

0 0 0 0 0 0 

STT $ 
42.313.102 

21.121 116,12 $ 
40.039.94

9 

12.936 191,80 

IDU $ 
63.833.940 

31.864 117,64 $ 
43.996.24

14.215 114,60 
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CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 

8 
CANAL 

CAPITAL 
$ 

6.150.323 
3.070 51,89 $ 

3.179.038 
1.027 129,03 

CODENSA 
S.A. 

$ 
73.338.191 

36.608 155,03 0 0 0 

COLOMBIA 
MÓVIL 

NR 0 0 0 0 0 

-COLVATEL 
S.A.- 

$ 
4.112.167 

2.052 18,72 $ 
2.230.647 

721 30,61 

EMGESA 
S.A. 

$ 
4.594.574 

2.293 31,55 $ 
4.417.860 

1.427 21,05 

-EAAB ESP- $ 
378.798.64

0 

189.087 368,91 $ 
541.676.2

78 

175.00
7 

383,68 

-ETB S.A. 
ESP- 

$ 
413.724.91

4 

206.521 124,21 $ 
413.724.9

14 

133.66
8 

137,60 

-EEB- $ 
4.016.972 

2.005 31,45 $ 
2.462.000 

795 25,86 

GAS 
NATURAL 

$ 
17.551.495 

8.761 77,03 $ 
17.295.30

8 

5.588 52,27 

-UESP- $ 
2.003.446 

1.000 39,21 $ 
1.915.668 

619 85,71 

DABS $ 
1.688.600.

000 

843.035 1116,93 $ 
1.414.242.

365 

456.92
0 

465,25 

H. EL  
TUNAL 

$ 
201.400.00

0 

55.255 314,76 $ 
146.045.2

93 

47.185 116,22 

H. LA 
VICTORIA 

$ 
215.000.00

0 

76.989 811,55 $ 
195.817.8

20 

63.269 330,15 

H. 
KENNEDY 

$ 
243.000.00

0 

62.547 425,10 $ 
206.700.0

00 

66.785 202,66 

H. BOSA $ 
14.100.000 

8.250 78,42 $ 
22.298.39

8 

7.204 95,69 

H. 
MEISSEN 

$ 
79.900.000 

23.997 154,18 $ 
97.841.98

4 

31.612 90,91 

H. 
TUNJUELIT

O 

$ 
36.400.000 

12.351 133,14 $ 
50.000.00

0 

16.155 75,21 
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CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 

H.  
CHAPINER

O 

$ 
40.300.000 

11.900 165,31 $  
28.000.00

0 

9.046 88,34 

H. 
NAZARETH 

$ 
1.600.000 

405 45,12 $ 
15.912.92

4 

5.141 88,34 

H. SUBA $ 
51.700.000 

14.614 162,13 $ 
41.170.00

0 

13.302 180,00 

H. 
USAQUEN 

$ 
36.900.000 

9.123 596,42 $ 
39.551.81

4 

12.779 91,62 

H. USME $ 
44.400.000 

10.422 147,30 $ 
24.890.25

0 

8.042 39,36 

H. DEL SUR $ 
94.200.000 

12.061 257,43 $ 
72.566.85

4 

23.446 93,02 

H. PABLO 
VI BOSA 

$ 
30.400.000 

14.295 112,06 $ 
27.214.06

3 

8.792 179,10 

H. SAN 
CRISTOBAL 

$ 
24.500.000 

7.201 159,21 $ 
24.463.86

3 

7.904 74,83 

H. VISTA 
HERMOSA 

$ 
41.700.000 

13.128 103,21 $ 
21.697.15

3 

7.010 33,57 

H. SIMON 
BOLIVAR 

$ 
159.800.00

0 

12.806 243,51 $ 
214.596.0

70 

69.336 175,28 

H. SAN 
BLAS 

$ 
98.300.000 

29.835 383,28 $ 
107.281.5

70 

34.662 211,11 

H. SANTA 
CLARA 

$ 
185.300.00

0 

56.324 335,33 $ 
166.865.7

80 

53.914 197,33 

H. 
ENGATIVÁ 

N.R. N.R. 0 $ 
117.889.2

44 

38.090 119,27 

H. 
FONTIBON 

$ 
29.500.000 

10.345 131,57 $ 
30.249.00

0 

9.773 73,77 

H. CENTRO 
ORIENTE 

$ 
96.200.000 

25.226 312,58 $ 
17.865.46

8 

5.772 55,56 

H. RAFAEL $ 11.796 123,73 $ 12.471 65,38 
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CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 

URIBE 40.500.000 38.598.99
2 

IDIPRON $ 
293.900.00

0 

76.868 2940,71 $ 
239.857.4

70 

77.498 963,64 

SDS $ 
55.100.000 

16.649 69,88 $ 
57.797.32

7 
 

18.674 128,79 

LOTERÍA 
DE 

BOGOTÁ 

$ 
10.300.000 

5.139 381,92 $ 
12.000.00

0 

3.877 127,91 

DAMA $ 
14.250.492 

7.113 51,42 $ 
19.850.04

0 

6.413 57 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

$ 
75.337.900 

37.606 360,63 $ 
55.673.67

0 

17.987 242,8 

FOPAE $ 
4.771.247 

2.381 61,79 $ 
1.974.500 

638 23,3 

USAQUÉN $ 
2.089.270 

1.042 87,78 $ 
4.800.000 

1.551 133 

CHAPINER
O 

$ 
2.851.866 

1.423 63,43 $ 
4.620.840 

1.493 115 

SANTA FE NR 0 0 $ 
2.177.160 

703 60 

SAN 
CRISTÓBAL 

$ 
10.141.380 

5.062 435,80 $ 
28.491.50

0 

9.205 864 

USME $ 
29.484.090 

14.717 1211,93 $ 
26.732.23

0 

8.637 783 

TUNJUELIT
O 

$ 
5.247.840 

2.619 220,50 $ 
5.636.680 

1821 178 

BOSA NR 0 0 NR NR NR 
KENNEDY $ 

9.121.480 
4.553 273,76 $ 

7.703.257 
2.489 159 

FONTIBÓN $ 
5.769.560 

2.880 188,08 $ 535.987 173 25 

ENGATIVÁ $ 
7.598.410 

3.792 156,16 $ 
6.482.546 

2.094 136 

SUBA $ 
10.435.160 

5.208 132,42 $ 
11.444.21

0 

3.697 300 

B. UNIDOS $ 16.601 1572,15 $ 11.792 1256 
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CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 

33.258.638 36.498.94
0 

TEUSAQUIL
LO 

$ 
1.182.860 

590 36,66 $ 
8.271.464 

2.672 193 

MÁRTIRES $ 
2.933.490 

1.464 138,66 $ 
2.469.730 

798 71 

A.  NARIÑO $ 
2.703.830 

1.349 113,61 $ 
5.229.030 

1.689 179 

P.  ARANDA $ 
7.931.530 

3.959 168,50 $ 
9.401.840 

3.038 241 

CANDELAR
IA 

$ 
18.771.272 

9.370 1690,14 $ 
7.069.775 

2.284 256 

RAFAEL 
URIBE 

$ 
4.550.163 

2.271 220,60 $ 
7.923.895 

2.560 204 

C. BOLIVAR NR 0 0 $ 
4.275.411 

1.381 85 

SUMAPAZ $ 
1.860.000 

928 175,84 $ 
1.672.987 

541 100 

CONCEJO 
DE 

BOGOTÁ 

$ 
35.407.525 

17.677 826,64 $22.980.8
20 

7.425 382,72 

       
DAAC. $21.343.31

6 
10.655 593,52 $14.772.3

81 
4.773 294,12 

DACD $15.935.83
2 

7.955 125,55 $10.221.7
42 

3.302 58,33 

DAPD $13.212.70
9 

6.596 118,97 $10.776.8
89 

3.479 66,67 

DASCD $2.608.858 1.302 93,05 $2.173.90
1 

702 56,6 

FVS 0 0 0 $4.642.26
7 

1.500 68,18 

FVP $90.499.30
6 

45.176 13.163,1
7 

0 0. NR 

PERSONER
ÍA DE 

BOGOTÁ 
 
 

$26.773.70
0 

13.366 59,00 $16.802.0
80 

5.428 26,81 

SECRETAR
ÍA DE 

GOBIERNO 

0 0. 0 $559.778.
205 

180.85
6 

460,32 

SECRETAR
ÍA DE 

HACIENDA 

$40.404.81
1 

20.169 98,96 $33.624.6
12 

10.747 58,29 
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CONSUMO DE AGUA 
2005 2004 

SEC. 
GENERAL 
ALCALDÍA 

$39.927.22
6 

18.433 264,47 $63.580.4
57 

20.542 325,76 

VEEDURÍA 
DISTRITAL 

$2.717.660 1.356 69,41 $3.783.41
7 

1.222 67,57 

O. 
FILARMÓNI

CA 

$ 
2.491.972 

1.243 36,25 $ 
1.575.328 

509 16 

C. LA 
CANDELAR

IA 

$ 
1.338.000 

667 115,00 $ 
1.033.580 

334 58 

IDCT $ 
58.643.026 

29.273 311,47 $ 
68.423.43

4 

22.107 149 

IDRD $ 
34.430.854 

17.187 258,34 $ 
15.493.72

4 

5.006 77 

U. 
DISTRITAL 

$ 
182.530.58

1 

91.114 12,66 $ 0 0 0 

SED $ 
29.903.000 

14.926 97,82 $ 
29.193.52

0 

9.432 70 

F.G. 
ALZATE 

AVENDAÑO 

$ 
5.480.000 

2.735 797,05 $ 
2.952.866 

954 306 

TOTALES $5.709.008
.311 

1.489.45
0 

 $5.661.14
4.840 

1.848.
518 

 

 

 
Como puede apreciarse el consumo total de agua de las ochenta y nueve  

entidades distritales durante el año 2004 ascendió a 1.848.518 y en el 2205 de 

1.489.450. Al analizar comparativamente el consumo de agua reportado por todas 

las entidades se encontró un ahorro equivalente a 359.068 metros cúbicos para 

2005. Este dato permite concluir que en 2005 existió una reducción equivalente a 

19,4% frente al consumo de 2004. 
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5. Resultados por sectores en términos económicos 
 

Los resultados obtenidos representaron, en términos económicos, un ahorro para 

el Distrito Capital por $1.380.378.800 millones. Esto es un beneficio del control 

fiscal generado por la Contraloría de Bogotá en el informe ‘Estado de los Recursos 

Naturales y del Medio Ambiente 2004 

 

Desarrollo Local:  

Consumo agua 2004 m3/año: 58.620 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 47.004 

Consumo agua 2005 m3/año: 94.684 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 82.966 

 

Salud  

Consumo agua 2004 m3/año: 1.108.638 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 670.394 

Consumo agua 2005 m3/año: 572.387 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 145.233 
 

 

Educación 

Consumo agua 2004 m3/año: 38.341 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 18.817 

Consumo agua 2005 m3/año: 157.490 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 123.694 
 

Gobierno 

Consumo agua 2004 m3/año: 259.584 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 188.088 

Consumo agua 2005 m3/año: 142.685 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 102.103 
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Recursos Naturales 

Consumo agua 2004 m3/año: 25.038 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 14.339 

Consumo agua 2005 m3/año: 47.102 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 31.963 
 

Servicios Públicos 

Consumo agua 2004 m3/año: 318.853 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 238.392 

Consumo agua 2005 m3/año: 406.327 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 315.222 
 

Infraestructura 

Consumo agua 2004 m3/año: 39.444 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 16.884 

Consumo agua 2005 m3/año: 68.775 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 33.578 
 

Totales 

Consumo agua 2004 m3/año: 1.848.518 

Sobre consumo agua anual 2004  m3/año: 1.193.918 

Consumo agua 2005 m3/año: 1.489.450 

Sobre consumo agua anual 2005 m3/año: 834.758 

 

Sin embargo, continúa existiendo desperdicio de agua –sobre consumo- 

equivalente a 834.758 metros cúbicos (56%). Este cálculo se realizó con base en 

el indicador de consumo per cápita propuesto 50 litros por funcionario al día. El 

costo económico para el Distrito Capital es de $3.209.082.078 millones.  
 

 

 



  571

 

 

Gráfica No. 20324 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Las únicas acciones de ahorro en el consumo de agua provinieron de los sectores 

de salud y gobierno. El primero ahorró 536.251 metros cúbicos de agua y el 

segundo 116.899. Para el caso de los hospitales, el consumo de agua se afectó 

por el nivel de complejidad del centro: Los procedimientos asistenciales ofrecidos 

y  el número de camas.  Lo anterior contrastó con el incremento en el consumo de 

los demás sectores, de allí la importancia de formular e implementar el programa 

de ahorro y uso eficiente del agua. 
 

5.1. Cumplimiento del Componente atmosférico 
 

Este componente evaluó la contaminación auditiva y las posibles emisiones 

atmosféricas generadas por fuentes fijas y  móviles. Los resultados obtenidos 

mostraron que 37 de las 89 entidades evaluadas obtuvieron una calificación 

deficiente (41,6%); 12 en nivel insuficiente (13,5%); 23 entidades en nivel 

aceptable (25,8%); tres entidades en nivel eficiente (3,4%) y 14 entidades en nivel 

altamente eficiente (15.7%). 
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Gráfica No. 21325 
 

Calificación de las Entidades de la Administración 
para el Componente Atmosférico

0
10
20
30
40

A.
Eficiente

Eficiente Aceptable Insufiente Deficiente

Calificación

Nú
m

er
o 

de
 

E
nt

id
ad

es

Serie1

 
 

 

Se observó que la Administración Distrital obtuvo un total de 46% correspondiente 

a la calificación insuficiente. Esto estableció que tampoco se presentó una  

voluntad para el debido control de contaminación auditiva. La mayoría de 

entidades tienen plantas eléctricas y no estaban dentro de un habitáculo 

insonorizado. Se encontraron vehículos sin certificado de gases vigente y algunas 

entidades que poseen calderas evidenciaron grados de contaminación. 

 

Cumplimiento del componente atmosférico por sectores. 
 

Gráfica No. 22326 

Cumplimiento de Componente Atmosférico por 
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Al verificar el cumplimiento del componente atmosférico se evidenció que los 

sectores que menos cumplen con las obligaciones son: Desarrollo Local y 

Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Recreación, Infraestructura y 

Transporte. 
 

5.2. Cumplimiento del componente de residuos sólidos 
 

Este componente evaluó el cumplimiento del aprovechamiento eficiente de los 

residuos sólidos producidos por las entidades distritales como residuos de papel, 

cartuchos de impresoras, icopor y bolsas de basuras. Se determinó  la existencia 

de programas de reciclaje, el servicio de recolección y si se capacitó al personal 

en el manejo e identificación de residuos peligrosos. Finalmente, si se identificaron 

las etapas de gestión.  
 

Los resultados mostraron que 39 de las 89 entidades obtuvieron una calificación 

deficiente (43,8%); nueve entidades en nivel insuficiente (10,1%); diez entidades 

en nivel aceptable (11,2%); 28 en nivel eficiente (31,4%) y tres entidades en nivel 

de altamente eficiente (3,3%). 
 

Calificación Entidades para el Componente Residuos Sólidos327.  
 

Gráfica No. 23 

Calificación de las Entidades del Distrito para el 
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La Administración Distrital alcanzó el 42% en el componente de residuos sólidos 

que correspondió a la calificación insuficiente. No se implementó el plan de acción 

interno para el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos por 

las entidades distritales. 

 

Al verificar el cumplimiento del componente residuos sólidos se evidenció que los 

sectores de menor cumplimiento con las obligaciones fueron: Desarrollo Local, 

Participación Ciudadana y Gobierno.  

 
Para destacar las acciones adelantadas por el sector salud por las gestiones 

adelantadas en los hospitales. A través de la Secretaría Distrital de Salud, se dio 

cumplimiento a las normas ambientales relacionadas con la gestión integral de 

residuos hospitalarios y a las relacionadas con habilitación de servicios 

hospitalarios donde la exigencia en el manejo y segregación de residuos fue 

importante para la prestación del servicio. 
 

Cumplimiento del Componente Residuos Sólidos pos Sector. 

 

Gráfica No. 24328 

Cumplimiento del Componente Residuos Sólidos 
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5.3. Cumplimiento del componente energético 

 
Este componente hizo referencia a la verificación del adecuado y eficiente uso, 

conocimiento de las necesidades reales y oportunidades de reducción en el 

consumo de energía. 

 
El análisis se enfocó en saber si se lleva un control sobre registros históricos de 

los consumos, el conocimiento de las necesidades reales, identificación de 

oportunidades de reducción del consumo e implementación de un programa de 

ahorro y uso eficiente de energía. 

 

El resultado de la evaluación arrojó los siguientes datos: En tres entidades se dio 

la calificación altamente eficiente (3,4%); en 15 entidades eficiente (16,9%); en 11  

aceptable (12,4%); en 22 insuficiente (24,7%) y en 38 deficiente (42,7%), 

representado en la grafica No. 25 329 
 

Gráfica No. 25 
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El cumplimiento del componente energético para la Administración Distrital 

alcanzó un promedio 45%. Lo anterior permitió establecer una calificación de 

insuficiente. Esta calificación fue resultado de la ausencia de un compromiso real y 

efectivo por parte de la administración, para el uso adecuado y eficiente de luz. 

 

No hay acciones que permitan establecer los requerimientos de luz para cada 

entidad; tampoco existe control en el ahorro de luz ocasionando grandes 

desperdicios de energía. No se formularon los programas de ahorro y no existen 

indicadores de consumo per cápita que permitan tener un seguimiento 

permanente, con el propósito de llegar al consumo real requerido de energía. 

  
Al verificar el cumplimiento del componente energético se evidenció que los 

sectores comprendidos de Desarrollo Local, Gobierno y Educación son los de 

menor cumplimiento con las obligaciones de ahorro y uso eficiente de energía. Las 

acciones desarrolladas por estos fueron mínimas expresando así la falta de 

compromiso y el detrimento de la calidad de los recursos naturales de la ciudad. 

 
Cumplimiento por Sectores330. 
 

Gráfica No. 26 
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Análisis Comparativo 

 

Se realizó un comparativo de los consumos de energía para las vigencias del 2004 

y 2005 per cápita por entidad. Se utilizó como indicador el establecido por 

observatorios ambientales urbanos del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo territorial. Este tomó cómo base 3.31 kilowatio hora por funcionario por 

día. 
 

Al analizar comparativamente el consumo de energía entre 2004-2005 reportado 

por todas las entidades 331 , se evidenció un ahorro de energía equivalente a 

33.192.395 KWH del consumo en 2005. Existió una reducción equivalente del 

10,4% del consumo de 2004. 

 
 
Los resultados representaron, en términos económicos, un ahorro de 

$5.702.848.245 millones para el Distrito Capital. Este es un beneficio del control 

fiscal generado por la Contraloría de Bogotá registrado en el informe del ‘Estado 

de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 2004’. 

 

 

Consumo de Energía por Sectores 

 

Local 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 1.985.877 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 962.075 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 1.875.640 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: 917.041 
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Salud 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 24.288.760 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 6.365.193 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 16.038.000 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año -2.140.555 

 

Educación 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 3.264.264 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 1.168.637 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 3.267.284 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: 1.039.875 

 

Gobierno 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 13.918.982 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 10.006.459 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 7.091.637 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: 5.158.971 

 

Recursos Naturales 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 859.780 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 116.144 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 548.819 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: -76.974 

 

Servicios Públicos 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 271.457.189 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 264.640.534 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 254.222.587 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: 244.405.454 
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Infraestructura 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 3.866.728 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 2.534.023 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 3.405.218 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año: 1.847.749 

 

Totales 

Consumo energía anual 2004Kwh/año: 319.641.580 

Sobre consumo anual energía 2004 Kwh/año: 285.793.065 

Consumo energía anual 2005 Kwh/año: 286.449.185 

Sobre consumo anual energía 2005Kwh/año 251.151.561 

 

Sin embargo, sigue existiendo un sobre consumo de energía equivalente a 

251.151.561 KWH (87%). Este cálculo se realizó con base en el indicador de 

consumo per cápita propuesto 3,31 kwh/funcionario/día. Este desperdicio 

representó un  costo económico por $42.817.377.947 millones. 

 

Representación gráfica del consumo Per Capita por Sectores332. 
 

Gráfica No. 27 
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Todos los sectores participaron en el ahorro en el consumo pero los más 

significativos provinieron de salud y recursos naturales. El primero ahorró 

8.250.760 Kwh y el segundo 310.961.  

 
6. Evaluación de la gestión ambiental realizada por las localidades del 
distrito capital  
 
La gestión realizada en las diferentes localidades por parte de la administración 

distrital es más bien pobre, aún así puede ser el comienzo de un futuro mejor. Las 

localidades que registraron mayores esfuerzos de mejoramiento y cumplimiento de 

mestas y de ejecución de programas fueron Chapinero y Usaquén, especialmente 

en los programas de educación, los cuales tienen un necesario componente 

ambiental como se vio. 

 
6.1. Antecedentes 
 

Entendida la gestión pública como la “acción conjunta del Estado y la comunidad 

para lograr los objetivos del desarrollo; se expresa mediante el diseño de políticas 

públicas, estrategias para su implementación, ejecución de programas y 

proyectos, monitoreo de los mecanismos de acción, evaluación de resultados y 

mejoramiento conjunto con base en la valoración de los aciertos y los errores, de 

forma que se garantice el cumplimiento de fines, objetivos, metas y niveles de 

desempeño” 333 . Esta gestión pública busca la eficiencia de las dependencias 

gubernamentales334. 

 

El anterior marco de referencia, permite establecer cuán importante es la labor de 

cada una de las entidades de la administración distrital, en la búsqueda de la 

                                                 
333 Ministerio del Medio Ambiente. Lineamientos de política ambiental urbana,2001. 
334 Cabrero Mendoza, Enrique. 1993. Gestión pública, ¿la administración pública de siempre bajo un nuevo disfraz? En: 
Bozeman, Barry. 2000. La gestión pública, su situación actual. Fondo de Cultura Económica, México. Pág. 19 y ss. 
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eficiencia colectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

la capital. 

 

La función asignada a las alcaldías locales, en el artículo 86º del Decreto-Ley 

1421 de 1993, “dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la 

protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, 

arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y 

el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los 

acuerdos distritales y locales”. 

 
6.2. Marco legal 
 
Los alcaldes locales deben tener en cuenta varias normas para dar cumplimiento 

al mandato de dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la 

protección, recuperación y conservación del los recursos naturales y el ambiente.  

 

Esas normas son: 

 
--:Acuerdo 9 de 1990.  En el artículo 1º establece que la Gestión Ambiental en el 

Distrito Capital es el conjunto de acciones y actividades dirigido a mejorar, de 

manera sostenible, la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.. Es 

responsabilidad mancomunada de la Administración Distrital y de los miembros de 

la comunidad. En consecuencia, las dependencias oficiales y los particulares 

deberán ajustar sus programas y proyectos al Plan de Gestión Ambiental. 

 

• Decreto 697 de 1993. Establece en el artículo 1º que las alcaldías locales 

organizarán -en cada una de las áreas de su jurisdicción- una Comisión Ambiental 

Local (CAL). De conformidad con las políticas trazadas por el Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), cumplirá las siguientes 

funciones: 
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1. Promover la ejecución de los proyectos contenidos en el Plan de Gestión 

Ambiental y en las agendas ambientales. 

 

2. Diseñar planes, propuestas y proyectos ambientales de la localidad y 

presentarlos al DAMA para su consideración. 

 

3. Fomentar programas educativos con el fin de generar una conciencia ambiental 

y el conocimiento por parte de la comunidad de sus deberes y derechos respecto 

de su entorno natural y construido. 

 

4. Coordinar, programar y ejecutar campañas de mejoramiento ambiental en la 

localidad con la participación activa de la comunidad. 

 

5. Promover la creación de asociaciones de carácter ecológico y ambiental o de 

carácter cívico y comunitario para ejecutar proyectos ambientales. 

 

6. Promover proyectos de acuerdo o de decreto locales que contribuyan a la 

preservación y protección de los recursos naturales. 

 

7. Crear, desarrollar y administrar un sistema de información como soporte a la 

gestión ambiental de la localidad. 

 

8. Motivar la participación de la comunidad en la identificación de factores de 

deterioro ambiental, sus causas y la implantación de sus posibles soluciones. 

 

9. Fomentar el ejercicio de las acciones populares consagradas en las normas 

vigentes sobre la materia. 

 

10. Darse su propio reglamento. 

 



  583

• Acuerdo 19 de 1996. Dispone que le corresponde a las alcaldías locales, en 

coordinación con el DAMA y el apoyo de la Policía Nacional, adelantar el control al 

cumplimiento de las normas ambientales en su jurisdicción, especialmente las que 

se refieren al uso del espacio público; el control del ruido; la contaminación visual 

y al tráfico ilegal de fauna y flora. Adicionalmente, coordinar con las demás 

entidades distritales, la generación de los planes y trabajos ambientales en su 

jurisdicción. 

 
• Acuerdo 13 de 2000. Define que los planes de desarrollo local las prioridades 

para la orientación en la aplicación racional de los recursos de los Fondos de 

Desarrollo Local. 

 

Los planes de desarrollo de las localidades tendrán como fundamento: 

 

• Los planes y políticas distritales.  

• El plan de desarrollo económico, social y de obras públicas del Distrito Capital.  

• El diagnóstico integral del plan de desarrollo local vigente.  

• Las estrategias y programas resultantes de los encuentros ciudadanos locales.  

• Las políticas sectoriales definidas por la Administración Distrital.  

• El Plan de Ordenamiento Físico Territorial.  

 
El Decreto 061 de 2003 establece la participación de las localidades en la 

programación y ejecución del Plan de Gestión Ambiental. Dicha participación se 

concretará con la formulación y adopción de los Planes Ambientales Locales 

(PAL) mediante las siguientes acciones: 

 

1. Deberán formularse empleando el marco del Plan de Gestión Ambiental. 

2. Reemplazarán los bancos de proyectos y agendas de iniciativas aisladas.  

3. Implicarán un filtro de evaluación multipartito de las iniciativas locales.  

4. Incorporarán y coordinarán iniciativas y recursos locales y centrales.  
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5. Coordinarán la intervención de las distintas entidades del SIAC en el ámbito 

local y, de modo concertado, con la organización comunitaria.  

6. Coordinarán instancias formales para la participación de la comunidad, desde la 

planificación y diseño hasta la implementación y operación de los proyectos de 

gestión.  

7. Incorporarán proyectos de alto potencial motivacional y organizacional.  

8. Generarán y fortalecerán mecanismos eficientes de participación sobre 

intereses prioritarios y acciones concretas.  

 

Igualmente, el mencionado Decreto establece que las administraciones locales 

deberán incluir anualmente una partida entre 0.5% y el 3.0% del valor total del 

presupuesto de inversiones. Esto se destinara  para la financiación de los 

programas y proyectos ambientales adoptados por los Planes Ambientales 

Locales 

 
6.3 Resultados de la evaluación de la gestión ambiental local 
 

La evaluación de la gestión ambiental a cada una de las localidades en el Distrito 

Capital verificó anticipadamente si estas implementaron las Comisiones 

Ambientales Locales (CAL) y cumplieron con las funciones asignadas por el 

Decreto 697 de 1993. Igualmente, constató si formularon y adoptaron el Plan 

Ambiental Local (PAL) establecido en el Decreto 061 de 2003.  

 

En la siguiente tabla se evidenció que ninguna localidad implementó la CAL y  

tampoco fueron adoptados los PAL 
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Tabla No. 12335  
 

Localidad 
Tiene organizada la 

Comisión Ambiental Local 
Decreto 697/93 

Tiene Formulado y Adoptado 
Plan Ambiental Local 

Decreto 061/03 
USAQUÉN No No 
CHAPINERO No No 
SANTAFE No No 
SAN CRISTÓBAL No No 
USME No No 
TUNJUELITO No No 
BOSA No No 
KENNEDY No No 
FONTIBÓN No No 
ENGATIVÁ No No 
SUBA No No 
BARRIOS UNIDOS No No 
TEUSAQUILLO No No 
MÁRTIRES No No 
ANTONIO NARIÑO No No 
PUENTE ARANDA No No 
LA CANDELARIA No No 
RAFAEL URIBE 
URIBE 

No No 

CIUDAD BOLÍVAR No No 
SUMAPAZ No No 

 

 
Las herramientas propuestas por el Distrito Capital para dinamizar el proceso y 

contribuir a la solución de problemas ambientales existente en cada territorio no 

fueron utilizadas para el cumplimiento de estos requerimientos, razón por la cual 

se evidenciaron no conformidades en la gestión ambiental de las administraciones 

locales. 

 

Dentro del seguimiento realizado por la Contraloría de Bogotá se detectaron los 

siguientes inconvenientes:  

 

• No existe un compromiso definido a través de metas cuantificables y 

verificables frente a la problemática ambiental de las localidades evaluadas. 
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• No existen planes para el mejoramiento de la situación ambiental en las 

localidades. El compromiso real documentado de apoyar iniciativas de las 

comunidades, ONGs y empresas privadas en aras de lograr al menos frenar el 

progresivo deterioro ambiental de la localidad. 

• Aunque existen trabajos que documentan la problemática ambiental y 

sustentan técnicamente las medidas de mitigación y remediación necesarias, 

prevalece el silencio administrativo local frente a estos temas.  

• Se tiende a confundir la responsabilidad ambiental de las localidades con las 

delegadas a otras entidades como la EAAB y el DAMA, de tal forma que se 

diluye la responsabilidad. 

• No se evidencian acciones concretas que permitan un mejoramiento real de las 

condiciones ambientales de las localidades. El tema ambiental aún es 

catalogado de segundo nivel. 

 

6.4 Asignación  de  presupuesto   para   el   gasto ambiental por 
localidades 
  

Luego de analizar la gestión ambiental institucional nivel externo se estableció que 

la asignación presupuestal para medio ambiente fue del 11,7% del total del 

presupuesto de inversión de las localidades –exceptuando Los Mártires y La 

Candelaria-. Se cumplió con el porcentaje exigido por la normatividad336 ambiental 

vigente. 

 
En la  tabla No. 13  puede apreciarse en las diferentes localidades del Distrito 

Capital el presupuesto total de inversión, el asignado para medio ambiente y el 

porcentaje asignado del presupuesto total 
 

 

                                                 
336 Acuerdo 9 de 1990 y Decreto 061 de 2003 
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Tabla No.  13337 
 

Localidad Presupuesto total 
de inversión 

Asignado para medio 
ambiente 

% del Asignado al 
presupuesto total 

1 USAQUÉN 12.346.867 836.000 6,7% 
2 CHAPINERO 6.445.541 1.628.738 25,2% 
3 SANTAFE 11.746.990 893.000 7,6% 
4 S. CRISTÓBAL 27.576.736 3.070.000 11,1% 
5 USME 14.454.362 1.473.067 10,1% 
6 TUNJUELITO 10.089.136 247.973 2,4% 
7 BOSA 18.691.573 1.641.430 8,7% 
8 KENNEDY 24.672.552 1.100.000 4,4% 
9 FONTIBÓN 11.068.722 579.279 5,2% 

10 ENGATIVÁ 25.562.506 1.866.000 7,3% 
11 SUBA 4.794.166 8.951.084 186,7% 
12 BARRIOS UNIDOS 7.088.936 76.000 1,0% 
13 TEUSAQUILLO 7.673.877 405.000 5,2% 
14 LOS MÁRTIRES 3.977.873 0 0,00% 
15 A. NARIÑO 6.865.716 820.000 11,9% 
16 PTE ARANDA 13.128.562 1.000.000 7,6% 
17 LA CANDELARIA 1.998.649 0 0,0% 
18 RAFAEL URIBE  24.915.223 3.609.236 14,4% 

19 C. BOLÍVAR 33.268.845 3.168.875 9,5% 
20 SUMAPAZ 14.818.228 1.594.250 10,7% 
TOTAL 281.185.060 32.959.932 11,7% 

 
 
 
 

De la información analizada se dedujo, entonces, que falta una identificación plena 

y oportuna de los problemas ambientales de cada localidad. Si bien en todas 

existen objetivos ambientales programados, no todos apuntan a la identificación 

de los problemas. Por consiguiente, las acciones públicas emprendidas para la 

mitigación o solución de la problemática ambiental quedaron limitadas.  

 

De acuerdo con la ejecución presupuestal local se asignaron recursos para 

objetivos ambientales por $32.959.932.000 millones, de los cuales se ejecutaron  

69,7%, representados en $22.972.614.000 millones. 
                                                 
337 Contraloría Distrital. Dirección de Economía y Finanzas. Ejecución presupuestal de  las localidades 31/12/05. 
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6.5. Ejecución de Recursos Asignados a Proyectos Ambientales 
 
Sobre la ejecución de recursos asignados a proyectos ambientales por localidad 

se tiene en la Tabla No. 14 la siguiente información. 

 
                                                    Tabla No. 14338 

 
EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

331120213-
0360 

Campaña de 
sensibilización 
educación, promoción 
y control ambiental. 

76.000,0 76.000,0  USAQUEN 

331120322-
0364 

Sistema de apoyo, 
prevención y 
mitigación de riesgos. 

760.000,0 736.629,0 836.000,0 

331120211-
0727 

Estudio, diseños, 
construcción y 
adecuación de 
parques y escenarios 
locales. 

760.000,0 742.378,2  

331120213-
0442 

Apoyar acciones para 
mejorar la calidad del 
medio ambiente de la 
localidad. 

108.738 97.217,4  

CHAPINERO 

331120322-
0730 

Apoyar acciones para 
mitigar riesgos en la 
localidad. 

760.000,0 350.376,0 1.628.738,4 

331120211-
1617 

Estudios, diseños y 
construcción obras de 
mitigación zonas 
inestables de la 
localidad de Santafe 

592.000,0 592.000,0  

331120213-
0156 

Asistencia técnica 
ambiental área rural. 

70.840,0 70.000,0  

331120213-
1796 

Experiencia piloto en 
conformación de 
empresas solidarias 
juveniles y familiares 
para el manejo de 
residuos. 

35.000,0 0,0  

SANTAFE 

331120213-
1480 

Sensibilización 
comunitaria para la 

119.160 119.160,0  
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

mitigación del 
impacto ambiental. 

331120322-
2043 

Implementación de 
estrategia de gestión 
local en riesgos y 
fortalecimiento de la 
capacidad del comité 
local. 
 

76.000,0 57.387,0 893.000,0 

331120211-
0295 

Construir, adecuar y 
recuperar parques 
barriales de la 
localidad IV. 

650.000,0 614.462,0  

331120211-
0744 

Desarrollar proyectos 
de acueducto y 
alcantarillado de la 
localidad IV. 

850.000,0 850.000,0  

331120213-
1492 

Realizar acciones de 
saneamiento básico y 
educación ambiental. 

400.000,0 338.921,0  

331120322-
1493 

Diseñar y construir 
muros de contención y/o 
obras de mitigación y 
apoyar la reubicación de 
población en zonas de 
riesgo. 

1.020.000,0 1.019.462,1  

S CRISTOBAL 

331120322-
1494 

Dotar y apoyar al 
comité local de 
emergencia y 
brigadas barriales y 
realizar campañas 
preventivas. 

150.000,0 148.220,8 3.070.000,0 

331120103-
0011 

Apoyo a la 
erradicación de 
vectores y 
programas. 

70.000,0 70.000,0  

331120103-
6500 

Apoyar la 
construcción de redes 
de acueducto y 
alcantarillado de 
aguas lluvias y 
servidas urbanas y 
rurales. 

583.000,0 583.000,0  

USME 

331120211-
0223 

Adquisición de 
predios, 
mejoramiento, 
rehabilitación y 
adecuación de 
parques de la 

380.000 375.194,7  
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

localidad. 

331120211-
0241 

Apoyar programas de 
reubicación de 
familias en alto 
riesgo. 

0 0,0  

331120211-
0242 

Implementación y 
fortalecimiento de 
programas para la 
sostenibilidad 
ambiental. 

80.000 76.950,0  

331120213-
0073 

Apoyar y co-financiar 
la recuperación de las 
cuencas hidrográficas 
y zonas de manejo y 
preservación 
ambiental. 

78.453,0 75.195,0  

331120213-
0244 

Fortalecimiento de la 
ULATA 

150.000,0 145.500,0  

331120322-
0246 

Apoyo a campañas 
de promoción y 
prevención para la 
atención de 
emergencias y 
riesgos locales. 

21.614,0 18.857,5  

331120322-
0247 

Dotar de elementos 
y/o equipos al comité 
local de emergencias. 

60.000,0 46.653,7  

331120322-
9907 

Implementación y 
fortalecimiento de 
programas para la 
sostenibilidad 
ambiental, la 
mitigación de riesgo y 
emergencias. 

50.000,0 0,0 1.473.067,0 

TUNJUELITO 331120213-
6209 

Fortalecimiento al 
sistema ambiental en 
la localidad. 

247.973 247.972,0 247.973 

331120101-
1804 

Asistencia técnica 
agropecuaria a 
pequeños 
productores de Bosa. 

113.950,4 104.191,1  

331120103-
1702 

Construcción y 
terminación de 
acueductos y 
alcantarillados de la 
localidad. 

1.270.000,0 1.270.000,0  

BOSA 

331120213-
1803 

Capacitación y 
sensibilización 

60.000,0 60.000,0  
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

ambiental en la 
localidad. 

331120213-
1988 

Construcción y 
fortalecimiento de 
jarillones sobre la 
rivera del Río 
Tunjuelito. 

101.555,8 101.555,8  

331120322-
1768 

Apoyo y 
fortalecimiento al 
comité local de 
emergencias. 

95.923,8 94.609,2 1.641.430,0 

331120103-
3122 

Construcción de 
obras de acueducto y 
alcantarillado de 
aguas negras y/o 
lluvias de la localidad. 

300.000,0 300.000,0  

331120211-
3132 

Infraestructura en 
parques y en zonas 
verdes (ampliación, 
mejoramiento, 
adecuación, 
remodelación y/o 
dotación). 

450.000,0 442.392,0  

331120211-
5062 

Recuperación del 
medio ambiente local. 

250.000,0 250.000,0  

KENNEDY 

331120322-
5063 

Kennedy menos 
vulnerable ante 
eventos críticos. 

100.000,0 97.470,0 1.100.000,0 

331120103-
0303 

Construcción de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario y pluvial en 
la localidad. 

243.305,7 221.420,0  

331120211-
1101 

Dotación, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
parques y zonas 
verdes de Fontibón. 

214.973,7 211.339,2  

331120213-
1301 

Conformación de la 
Unidad Ambiental 
Local. 

45.000,0 45.000,0  

FONTIBON 

331120322-
2201 

Dotación de 
elementos para la 
atención y prevención 
de emergencias para 
el C.L.E. de Fontibón. 

76.000,0 53.063,0 579.279,4 

ENGATIVA 331120211-
1827 

Adecuación, 
mantenimiento, 

1.539.000,0 1.505.124,2  
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

embellecimiento y 
dotación de zonas 
verdes y parques de 
la localidad. 

331120213-
1716 

Creación y puesta en 
marcha de un coso 
en la localidad. 

150.000,0 0,0  

331120213-
2370 

Realizar campañas 
de educación 
ambiental para el 
manejo racional del 
medio ambiente. 

25.000,0 25.000,0  

331120214-
2730 

Desarrollar 
programas de 
soluciones 
ambientales y 
recursos hídricos. 

76.000,0 76.000,0  

331120322-
0547 

Consolidar las 
actividades de un plan 
de riesgos y 
emergencias de la 
localidad; dotar los 
organismos 
competentes para el 
manejo de emergencias 
y desastres. 

76.000,0 75.225,0 1.866.000,0 

331120103-
0226 

Apoyo a la 
construcción de redes 
de acueducto y 
alcantarillado 
sanitario y pluvial. 

1.468.910,0 1.468.910,0  

331120213-
0251 

Fortalecimiento del 
sistema ambiental local 
a través de la 
construcción y 
aplicación de 
estrategias de trabajo 
socio-ambiental, 
pedagógico formativo y 
operativo con 
participación de los 
grupos de actores 
locales en las UPZ y 
UPR de la localidad. 

781.074 702.147,1  

SUBA 

331120214-
0255 

Restauración 
ecológica a través de 
la reforestación de la 
estructura ecológica y 
el diseño de 
estrategias de trabajo 

200.000,0 200.000,0  



  593

EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

331120322-
0267 

Apoyo y dotación a 
las instituciones de la 
localidad que 
atienden 
emergencias y 
desastres. 

6.379.000,0 52.254,9  

331120322-
0268 

Apoyo a programas 
de formación y 
campañas de 
prevención de 
emergencias y 
desastres para la 
localidad. 

122.100 56.912,2 8.951.083,6 

BARRIOS 
UNIDOS 

331120213-
1490 

PGI unidos y 
solidarios con nuestra 
ecología. 

76.000,0 75.145,0 76.000,0 

331120211-
0123 

Construcción, 
educación, 
mantenimiento y 
arborización de 
parques y zonas 
verdes de barrios de 
la localidad. 

200.000,0 120.000,0  

331120211-
1481 

Realización de 
procesos 
pedagógicos para el 
manejo y disposición 
de residuos sólidos y 
protección integral del 
medio ambiente. 

105.000,0 105.000,0  

TEUSAQUILLO 

331120322-
1430 

Fortalecimiento del 
plan de prevención y 
atención de 
emergencias en 
Teusaquillo. 

100.000,0 93.315,0 405.000,0 

MARTIRES    0,0  
331120211-

2442 
Mantenimiento y 
adecuación de 
parques de la 
localidad. 

60.000,0 58.264,0  

331120213-
2423 

Apoyo a seguimiento 
y monitoreo de 
calidad ambiental, 
residuos sólidos y 
saneamiento 
ambiental en la 
localidad. 

613.300,0 613.274,0  

ANTONIO 
NARIÑO 

331120213- Conservación y 146.700,0 59.500,0 820.000,0 
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

2441 ampliación de la 
malla verde. 

331120211-
1726 

Realizar diseño e 
intervención de 
parques. 

500.000,0 488.313,0  

331120213-
2594 

Implementación y 
sostenimiento del 
sistema local 
ambiental y apoyo a 
las acciones surgidas 
de las mesas 
ambientales. 
 
 

450.000,0 430.516,0  

PUENTE 
ARANDA 

331120322-
1821 

Ejecución de un plan 
de riesgos con 
acciones 
pedagógicas para la 
prevención y atención 
de emergencias y 
capacitación para 
conformación de 
comités. 

50.000,0 46.786,0 1.000.000,0 

LA 
CANDELARIA 

   0,0  

331120103-
0925 

Implementar acciones 
de acuerdo con 
estudios y diseño 
para la construcción, 
adecuación y/o  
mantenimiento de 
acueducto y 
alcantarillado. 

493000 493.000,0  

331120211-
0910 

Realizar acciones en 
donde se intervenga 
los parques y zonas 
verdes de la localidad 
18. 

1.487.235,8 673.232,0  

331120211-
0926 

Continuar con los 
diseños y 
construcción de obras 
de mitigación de 
riesgo en la parte alta 
de la localidad 18. 

1.400.000,0 198.661,0  

RAFALE URIBE 
U. 

331120213-
0933 

Continuar con los 
programas de 
intervención y 
protección ambiental 

229.000,0 144.297,0 3609235,798 
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EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A PROYECTOS AMBIENTALES POR LOCALIDAD. 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LOCALIDAD CÓDIGO PROYECTO 
DEFINITIVO TOTAL 

TOTAL 
Presupuesto 
por Localidad 

en las cinco UPZ de 
_Rafael Uribe U. 

331120103-
5235 

Estudio, diseño, 
renovación y 
terminación de 
acueductos y 
alcantarillados. 

1.723.875,0 1.723.875,0  

331120104-
5930 

Atención de 
emergencias por 
calamidad, crisis y 
desastres naturales. 

550.000,0 550.000,0  

331120211-
5938 

Diseñar, construir y 
terminar obras de 
mitigación en zonas 
de alto riesgo. 

280.000,0 279.999,0  

331120213-
5132 

Desarrollo del 
programa ULATA y 
Consejo Ambiental 
Local. 

365.000,0 165.000,0  

CIUDAD 
BOLIVAR 

331120213-
6052 

Mantenimiento y 
preservación de 
fuentes hídricas y 
apoyo al programa de 
manejo al Río 
Tunjuelito 

250.000,0 235.000,0 3.168.875,0 

331120103-
0104 

Construcción, 
mantenimiento y 
dotación de 
infraestructura 
hospitalaria, de 
acueductos y 
alcantarillados 
veredales. 

980.000,0 941.036,9  

331120103-
0105 

Promoción de 
ambientes saludables 
a escolares, familias 
campesinas y 
trabajadores 
agrícolas. 

14.250,0 14.250,0  

SUMAPAZ 

331120213-
0115 

Asistencia técnica 
agropecuaria y 
gestión rural 
ambiental. 

600.000,0 600.000,0 1.594.250,0 

 
Del análisis efectuado en las localidades auditadas, no se evidenció participación 

ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la identificación, manejo, 

control y mitigación de los impactos ambientales generados a nivel local. 
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6.6 Valoración de la política pública ambiental en las localidades 
 

La política ambiental en el sector de las localidades se desarrolló a partir del Eje 

Urbano- Regional donde se circunscribieron programas y proyectos para atender 

en el período 2005-2008.  

 

A nivel Distrital, el Plan de Desarrollo asignó como objetivo del Eje la conformación 

de una ciudad de las personas y para las personas; con un entorno humano que 

promueva el ejercicio de los derechos colectivos, la equidad y la inclusión social. 

Una ciudad moderna, ambiental y socialmente sostenible, equilibrada en su 

infraestructura, integrada en el territorio, competitiva en su economía y 

participativa en su desarrollo. 

 

La política ambiental definió la sostenibilidad ambiental en el numeral 4º del 

artículo 12 del Plan de Desarrollo “…La construcción colectiva del equilibrio entre 

el sistema ambiental y los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos es 

una condición fundamental para preservar la estructura ecológica principal; 

asegurar la distribución equitativa de los beneficios ambientales; procurar la 

calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad; proteger 

las áreas de sustento, y promover en las empresas y la ciudadanía una cultura 

que garantice los derechos colectivos y del ambiente. La gestión ambiental tendrá 

como propósitos recuperar y mantener la calidad del agua, del aire y del suelo; 

mejorar la calidad sensorial percibida; conservar la biodiversidad; implementar 

medidas para la estabilidad climática y controlar los riesgos asociados a 

fenómenos naturales, tecnológicos y biológicos”. 

 

A nivel de las localidades y, en armonía con los postulados generales del Plan de 

Desarrollo, se incluyeron descripciones similares definiendo la sostenibilidad 

ambiental en los mismos términos de tal forma que los programas y las metas 
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señalados en el nivel local se orientaron al cumplimiento de las políticas públicas 

citadas. 

 

En el informe ambiental presentado por las distintas localidades se observó la 

inclusión de proyectos que no se relacionan directamente con los problemas 

ambientales definidos en la política pública. 

 

Por ejemplo, en Kennedy se incluyeron proyectos como la ampliación, 

mejoramiento, adecuación, remodelación y/o dotación de parques y zonas verdes. 

Si bien se relacionan con el mejoramiento del entorno y del medio ambiente, no 

están relacionadas con la definición de la política de “recuperar y mantener la 

calidad del agua, del aire y del suelo, mejorar la calidad sensorial percibida, 

conservar la biodiversidad, implementar medidas para la estabilidad climática y 

controlar los riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos y biológicos”. 

 

Situación similar se observó en las localidades de Fontibón, Engativá, San 

Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y Bosa que incluyeron como gestión ambiental 

algunas actividades efectuadas a partir del programa ‘Hábitat desde los barrios y 

las UPZ’ relacionadas con el mejoramiento, rehabilitación y adecuación de 

parques. 

 

En este sentido, el cumplimiento de la política pública se limitó a la ejecución de 

proyectos de saneamiento ambiental, de desarrollo educativo y cultural, de 

mitigación de impactos en zonas vulnerables y de apoyo a los comités locales de 

emergencias, con baja asignación de recursos públicos y no permitieron el 

adecuado cumplimiento de la política pública. 

 

La administración local distrital no fue eficiente en el cumplimiento de las políticas 

medio ambientales. No se evidenciaron acciones contundentes y tendientes a 
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mejorar la calidad del agua, del aire y del suelo. Tampoco se observaron medidas 

para conservar la biodiversidad. 

 

Valoraciones de esta política 

 

• Es inexplicable que existiendo normas de obligatorio cumplimiento como los 

decretos 697 de 1993 y 061 de 2003 no existan las Comisiones Ambientales 

Locales ni los Planes Ambientales Locales a 31 de diciembre de 2005. Estos son 

instrumentos necesarios para mitigar los problemas ambientales existentes en 

cada una de las localidades. 

 

• Los recursos para medio ambiente para las diferentes localidades fueron muy 

buenos por cuanto se asignaron 11,7% del total del presupuesto de inversión de 

las localidades. 

 

• Los recursos necesarios para ’atender’ la problemática ambiental y atenuar sus 

efectos sobre la población, sumado a los niveles de ejecución y giro mostrados 

en los informes presupuestales demostraron que la gestión ambiental fue 

ineficiente. 

 

• Con base en la evaluación efectuada a las localidades se estableció que la 

gestión ambiental desplegada por el gobierno local no contribuyó a minimizar los 

problemas ambientales existentes en las localidades. No obstante, se realizó 

una inversión que alcanzó $32.959.932.000. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

En general debe considerarse cada vez más cierto el pronóstico de Naciones 

unidas según el cual el mundo terminará capturado por las ciudades. Según dicho 

este organismo, se calcula que en quince años el 70 por ciento de la humanidad 

vivirá en conglomerados urbanos, lo cual ya se palpa en América Latina. En 

Colombia, por ejemplo el 75% de sus aproximadamente 38 millones de habitantes 

reside en ciudades grandes o medianas. El crecimiento demográfico, los avances 

de la tecnología, la globalización, la creciente brecha económica entre ricos y 

pobres (evidenciada aún en la primera potencia mundial por la crisis financiera del 

presente año 2008), la escacés y el encarecimiento del precio del suelo, revelan el  

deterioro que afronta la calidad de vida en las ciudades. Si no se adoptan 

estrategias a corto y mediano plazo es posible, que la gente quede condenada a 

habitar no en ciudades sostenibles sino en incómodas aglomeraciones urbanas, 

donde se acelerará el deterioro ambiental. En términos modernos no es posible 

hablar de la ciudad sin pensar en un medio ambiente sustentable. De allí la 

necesidad de realizar desde el punto de vista del derecho la presente 

investigación, con la esperanza de que contribuya al debate y examen de tan  

inquietante realidad   . 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y situando el problema en términos concretos y 

locales se encuentra una gran utilidad en elaborar una investigación de este tipo,  

relacionada con el estado actual del ordenamiento ambiental y territorial en una 

capital latinoamericana como Bogotá. Por otra parte, la profusa  existencia de 

normas legales sobre esta materia en Colombia, permite realizar el intento de 

elaborar un detenido estudio de la problemática planteada, para lo cual es 

procedente puntualizar algunas  aclaraciones y reflexiones 
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1ª. Los instrumentos de planeación y gestión pública deben ser  más efectivos que 

retóricos. De tal manera que las Administraciones realicen un enfoque integral de 

gestión para la ciudad con el fin de generar mayor coordinación en la gestión de la 

ciudad y en especial de protección ambiental. 

 

2ª. Debe realizarse una verdadera articulación entre los sectores publico y privado 

del habitat y planeación que evite un paralelismo entre los dos. 

 

3ª. Los planes de desarrollo y los de ordenamiento rterritorial y ambiental muchas 

veces terminan formulándose por que la ley obliga a hacaerlo, pero no porque se 

conviertan en objetivo o derrotero de la gestión. 

 

4ª. A finales de 2006 se expidieron en Bogotá dieciséis planes maestros de 

equipamiento y servicios, por lo cual es indispensable establecer como va la 

ejecución de los mismos y su congruencia con el plan general de desarrollo 

distrital, en especial en temas ambientales como movilidad, recolección de 

basuras, protección de los recursos naturales y manejote residuos sólidos. 

 

5ª. Además la gestión y presupuesto de los programas deben evolucionar de un 

sistema de formulación a uno de resultados. Los retrasos en la ejecución 

presupuestal y las la asignación de partidas son muy comunes en las grandes 

ciudades, en especial por que los instrumentos que se han creado para hacer 

efectiva la gestión se han convertido en un trámite burocrático que en una real 

priorización de de gastos. 

 

6ª. Para lograr lo anterior es necesario adoptar estándares de calidad de gestión , 

a fin de evaluar si la Administración es realmente eficiente, y también para frenar 

la corrupción que pueda presentarse. 
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7ª. Por otra parte en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas basada en la 

iniciativa de los ciudadanos, es necesario evitar que la misma se convierta en una 

forma de autopromoción de las autoridades  

 

8ª. Es imperativo  avanzar en los procesos de descentralización y participación 

ciudadana a través de ejercicios concretos en este frente.339 

       

De otro lado se tiene que el estudio de un tema como la planeación y gestión 

territorial, imbricado en el bienestar de los individuos se encuentra 

indefectiblemente ligado al medio ambiente (sustentado además en una amplia 

base de disposiciones tanto de contenido constitucional como legal), conduce 

necesariamente a puntualizar variadas consideraciones que pueden sintetizarse 

así: 

 

a).  La sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades como preocupación de los 

tiempos modernos de la globalización totalmente arraigada en toda la civilización. 

 

b). El derecho de todo hombre de asegurar para sí y sus descendientes la defensa 

de un medio ambiente sano a través de la sostenibilidad y habitabilidad human 

como gestión fundamental. 

 

c). El innegable aporte que puede hacer el derecho ambiental en el tratamiento y 

solución de este problema. 

  

d). La necesidad de perfeccionar las normas del derecho urbano sobre 

ordenamiento territorial y local para asegurar una mejor calidad de vida de todos 

los habitantes del planeta. 

                                                 
339 Lo anterior se identifica con lo planteado en el documento emanado del Seminario Internacional Ciudades y Ciudadanía 
realizado en el mes de octubre de 2008 por distintas entidades, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá ( Internet, 
Página web Cámara de Comercio de Bogotá, Programa “Bogotá, como vamos”, documento “Bogotá, como vamos) , así 
como los comentarios de Carlos CORDOBA MARTINEZ, coordinador del proyecto (EL TIEMPO octubre 30/08)    
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e). La necesidad de afinar la orientación de la inversión estatal en el ámbito 

urbano en los proyectos desarrollados por las administraciones y de su ejecución 

en beneficio de todos los ciudadanos. 

 

f). La obligatoriedad de perfeccionar los controles fiscales a través de las 

contraloría y entidades afines con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las 

normas que regulan la actuación de las autoridades ambientales y de planeación, 

el papel de las curadurías urbanas, la utilización del espacio publico, la 

conservación del patrimonio arquitectónico, la debida utilización del patrimonio 

natural propiedad de todos los ciudadanos y la correcta utilización de estos 

dineros  para que sean empleados correctamente. 
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