
MÁS ALLÁ DE LAS LEYES, REFLEXIONES PARA UNA POLÍTICA 

AMBIENTAL.  

 

Sergio David Escobar Jiménez  

 

Resumen: este artículo pretende ilustrar las contradicciones de la política ambiental 

colombiana, de acuerdo a tres componentes específicos, el recurso hídrico, los usos del 

suelo y el licenciamiento ambiental frente a los recursos minero-energéticos, las reflexiones 

frente a estas contradicciones surgen del proceso investigativo llevado en el Municipio de 

Pasca Cundinamarca, con ocasión de la tesis de grado LA LEY ES PARA LOS DE 

RUANA, Conflictos por los Recursos Naturales en Pasca Cundinamarca (Escobar 2016). 

La exploración condujo a interrelacionar los procesos históricos y políticos locales, los 

procesos institucionales y los procesos propios de la naturaleza. De este trabajo se concluye 

por un lado, una constante disyuntiva entre el proceso de conformación de la política 

ambiental y los procesos ecológicos de los espacios que pretender ser protegidos bajo estas 

legislaciones y acuerdos que conforman dicha política, por otro lado, pero de manera 

conexa, se expone la instrumentalización de la política ambiental en torno al desarrollo de 

los mercados y la industria, lo que ha generado que su accionar este limitado a procesos 

administrativos y no a la regulación de procesos económicos y sociales que puedan derivar 

en afectaciones al medio ambiente.   

 

Apuntes sobre la construcción del territorio agrario colombiano. 

El proceso de construcción del territorio agrario nacional ha sido atravesado por diferentes 

conflictos sociales y políticos, que han conformado un ordenamiento territorial tendiente a 

la concentración de la tierra en pocas manos, esto ha conducido a que desde el punto de 

vista ecológico se encuentre un territorio altamente desordenado, es decir la presencia de 

usos inadecuados de los recursos naturales que conducen a su degradación.  

Herencias de un pasado Colonial: la gran propiedad y la ganadería   

Las referencias históricas sobre las formas en que los primeros habitantes de Colombia 

hicieron uso del suelo y los recursos naturales son bastante exiguos. Lejos del 

romanticismo que proclama una íntima conexión entre los grupos indígenas y la naturaleza, 

se tiene entendido que  la agricultura fue el principal método por el cual lo indígenas fueron 

transformando el medio ambiente, sin duda uno de los ejemplos más ilustrativos se 

encuentra en las llanuras de la costa caribe, en donde los indígenas Zenues entre el año 200 

a.c y 1000 d.c  lograron canalizar las aguas provenientes de los ríos Magdalena y Cauca que 

inundaban las sabanas, esta canalización tenía un fin agrícola tanto para la irrigación como 

para el abono a partir del aprovechamiento de los sedimentos cargados de una rica materia 

orgánica.  

Para el caso del municipio de Pasca fue imposible encontrar referencias históricas que 

dieran cuenta de las formas en que utilizaron los recursos naturales, no obstante existen 

estudios que dan cuenta como en localizaciones próximas y con similares características 



geográficas y ecológicas, los indígenas denominados Muisca hicieron uso del suelo. Para 

German Villate  las dos formas en que los Muiscas ordenaron el suelo son: Las huertas, 

policultivos pequeños, no muy organizados y destinados al consumo familiar; las labranzas, 

cultivos organizados y especializados en uno o dos productos, que requerían formas de 

trabajo cooperativo y que generaban excedentes para la tributación y el comercio” (Villate 

en Mora 2012; pág. 23).  

 

Ines Cavalier por su parte identifica cuatro formas de adaptación y transformación del 

terreno para la agricultura: “las terrazas altas, relativamente bien drenadas, la llanura aluvial 

sujeta a inundaciones periódicas, terrazas con propensión a encharcamiento por alto nivel 

freático y los humedales llamados localmente Chucuas, cuya variación estacional permitía 

un cierto nivel de utilización para cultivos” (Cavelier en IFEA 2006, Pág. 130).  A pesar 

que estas prácticas iban a la par de otras significativamente más lesivas  como las quemas y 

talas, las   técnicas que utilizaban los primeros habitantes se caracterizaron por un enfoque 

adaptativo con  las condiciones climáticas y ecológicas. 

Con la llegada del colonialismo español, al tiempo que por medio de la coacción se 

transformaba social, económica y culturalmente a las diferentes sociedades nativas, de la 

misma manera fueron transformados el paisaje y el territorio, de acuerdo a los lineamientos 

culturales de los colonizadores europeos. De esta manera se fueron introduciendo formas de 

propiedad y trabajo que aun hoy existen, además de un gran número de especies animales y 

vegetales.         

Entre las especies que más impactaron en la colonización del territorio colombiano fueron 

los animales domésticos, sobresaliendo el ganado vacuno, el cual preciso de la 

trasformación del paisaje al necesitar espacios abiertos y de especies vegetales que no se 

encontraban, así mismo la introducción del ganado representaba la instauración de la gran 

propiedad y el latifundio. A pesar de que la economía colonial dependía en gran parte de la 

extracción de metales preciosos, el ganado vacuno tenia gran importancia ya que hacia 

parte de la dieta tradicional de los foráneos colonizadores.  

Al transcurrir las gestas independentistas y entrar el periodo republicano, las formas de uso 

y distribución de la tierra y los recursos naturales se dieron en forma muy similar a los 

procesos de colonización, según Darío Fajardo el período posterior a las guerras de 

independencia enmarcó la conformación de Estado y la sociedad neogranadina según las 

tendencias que venían perfilándose bajo la dominación colonial (Fajardo 1985).  

De esta manera el proceso de concesión de tierra y mano de obra que derivo en las 

encomiendas coloniales, las cuales fueron entregadas a militares y financiadores participes 

de las campañas españolas, fue emulado en las primeras legislaciones republicanas  

respecto a la distribución de la tierra; en efecto Absalon Machado (Machado 2009) afirma 

que la política de adjudicación de baldíos del siglo XIX, basada en la concesión de tierra a 

partir de remates de baldíos y bonos territoriales  condujo a una fuerte concentración de la 

propiedad de la tierra, llevando a la creación de una estructura social dominada por los 

terratenientes, lo cuales en base a su dominio de la propiedad rural lograron influir 

fuertemente en la conformación del Estado.  

 



 

“La política de concesiones y venta de baldíos por el Estado, las expropiaciones que 

generaban las guerras y la operación de un mercado incompleto e imperfecto de tierras se 

combinaron para conformar una estructura agraria fundamentada en la concentración y el 

control de la propiedad rural por parte de terratenientes, comerciantes, capitalistas, 

políticos, militares y compañías extranjeras, a costa de los baldíos que la nación ferió sin 

tener en cuenta su valor para el desarrollo económico, social y político del país. Este 

proceso fue aparejado con el surgimiento de una economía de subsistencia de colonos y 

campesinos excluidos de la tierra, que el Estado atendió marginalmente a fines del siglo 

XIX, constituyendo un escenario apropiado para el desarrollo de conflictos sobre la tierra.” 

(Machado 2009; Pág. 54).          

Este escenario condujo al rápido florecimiento de las haciendas latifundistas, las cuales 

reflejaban una clara herencia colonial, que pasaba desde la estética, manifiesta sobre todo 

en la arquitectura de las casonas; hasta las formas diferentes formas laborales, las cuales 

estaban sujetas a reglamentos internos, que conducían a sometimiento del labriego sin tierra 

a actitudes pseudo-feudales con los hacendados, como eran las obligaciones laborales no 

remuneradas, la tributación de porciones de las cosechas, las prohibiciones frente a la 

tenencia de animales y cultivos comerciales, así como prestaciones de servicios personales.  

En cuanto a los usos del suelo, las haciendas se fueron enfocando en la explotación de 

productos de gran comercialización, de acuerdo a las bonanzas ofrecidas por el mercado, no 

obstante una de las actividades más representativas en las haciendas, era la cría de ganado, 

la cual empezó a tecnificarse mediante la inserción de razas y gramíneas especializadas 

entre finales del siglo XIX y principio del XX, periodo en que las haciendas fueron 

conformándose en varias zonas del país.  

A pesar de que las grandes haciendas hayan disminuido con el transcurrir del tiempo, la 

gran propiedad y las prácticas ganaderas extensivas aún son uno de los grandes problemas 

que enfrenta el desarrollo social y  económico en el campo colombiano, en efecto para 

Colombia el índice de Gini para la concentración de la tierra se encuentra en un nivel  muy 

alto, 0,85, así mismo se presenta una gran desorden frente a la vocación de los suelos de 

uso agrícola a los destinados para pastos, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC 2002), las áreas destinadas para agricultura representan algo más de 18 millones de 

hectáreas de las cuales solo se están utilizando para este fin cerca de 4 millones; entre tanto 

para la ganadería son aptas 15 millones de hectáreas, pero esta práctica hace uso de unas 48 

millones de hectáreas.  

Esta condición ha generado que la empleabilidad en las tareas rurales se vea en descenso ya 

que la ganadería extensiva requiere significativamente una menor mano de obra respecto a 

la agricultura, asimismo desde el punto de vista del desarrollo social, la baja producción de 

alimentos afecta en gran medida el abastecimiento de estos productos para las grandes 

ciudades, lo que puede llevar a una dependencia de los mercados extranjeros.  

Entre tanto desde el punto de vista ecológico las contradicciones manifiestas en las 

aptitudes de los suelos, pueden conllevar a su sobreutilización y deterioro, aun mas cuando 

la ganadería genera efectos negativos en el medio ambiente, como la  del suelo  por 

compactación, debido al gran peso de los animales, la contaminación de acuíferos y la 



destrucción de vegetación nativa de lento crecimiento, como es el caso específico de los 

frailejones en la zonas paramunas.  

Así mismo, el desorden de la vocación de usos del suelo, manifiesta en la gran propiedad y 

la ganadería extensiva, ha generado una histórica expulsión del campesinado y la pequeña 

propiedad  hacia zonas de gran importancia ecológica; en efecto fue esta dinámica la que 

conllevo a la colonización del páramo de Sumapaz durante gran parte del siglo XX; de 

manera similar la colonización por desplazamiento forzoso ha conllevado a la ocupación de 

zonas que hoy son declaradas bajo protección estatal debido a su importancia ecológica 

para el país. En efecto según el 3er Censo Nacional Agropecuario (DANE 2016) de las 56 

áreas de estudio que están bajo la figura de parques nacionales naturales, todas presentan 

asentamientos humanos, así  mismo, cerca del 11% del área total del suelo de  los parques 

naturales, está destinada al uso agropecuario.  

Transformaciones Económicas y Políticas: extractivismo y mercantilismo  

Las diferentes políticas públicas y las transformaciones económicas que han derivado de 

ellas, han tenido un fuerte influjo en la transformación territorial del país, de hecho la 

prolongación de una estructura de propiedad agraria, caracterizada por una alta 

concentración de la tierra en pocas manos, no hubiera sido posible sin un respaldo legal, 

expresado en la ausencia de políticas de reforma agraria efectivas. No obstante hay que 

resaltar que aunque han habido diversas legislaciones tendientes a generar un cambio en la 

estructura de la propiedad agraria, como fue en su momento el decreto 1100 de 1928 y la 

ley 200 de 1936, estas en gran medida condujeron a la colonización de ecosistemas de 

montaña y selva, y por su parte los intentos de reforma agraria durante la década el 70 bajo 

el mandato presidencial de Carlo Lleras Restrepo, tuvieron solamente impactos regionales y 

fueron prontamente lapidados por medio de legislaciones de desarrollo rural.  

Hasta la actualidad la característica de la política pública para la agricultura, ha abandonado 

la idea de una reforma agraria integral, a cambio de insertar tecnologías y técnicas de 

producción que aunque han aumentado los volúmenes de producción, han generado 

diversas trasformaciones sociales, económicas y ecológicas en las áreas rurales de 

Colombia como fue la inserción de las tecnologías de la Revolución Verde  y la 

preponderancia del factor monetario y financiero en la producción agropecuaria. 

Otra de las transformaciones políticas fue el vuelco del  enfoque económico del país que se 

dio entre finales de la década del ochenta y principio del noventa, concretándose en el 

mandato presidencial de Cursar Gaviria mediante  el programa de gobierno Revolución 

Pacífica, este programa adopto diversas medidas de corte neoliberal que afectaron en todos 

los niveles al territorio rural de Colombia, como la disminución del gasto público en 

programas de desarrollo rural, la preponderancia administrativa a la inversión privada y 

extranjera, y la inserción del sector agropecuario y de otros sectores de la economía al 

mercado internacional mediante reajustes arancelarios.   

La combinación de una política de reforma agraria y desarrollo rural inconclusa,  y la 

inserción del sector agropecuario en el mercado internacional, condujo a atenuar los 

problemas ya existentes en el campo, como la desigual distribución de tierras que ha 

conducido a una desordenada vocación del uso del suelo, así mismo al presentarse un 

reducido gasto público en las políticas agrarias y una disminución de las barreras 



arancelarias, los costes de producción fueron elevándose por la inserción de tecnologías 

agropecuarias que aumentaran los niveles de producción y redujeran las pérdidas de 

cosecha, a la vez que los precios de los productos agropecuarios fueron disminuyendo por 

la inclusión de los mercados agropecuarios extranjeros a la economía nacional. 

Ante ello el campesinado ha empleado diversas estrategias para sobrellevar esta difícil 

situación económica, como la inserción del ganado  en detrimento de las actividades 

agrícolas ya que esta tiene mayores ingresos y ganancias, la inserción de cultivos ilícitos 

sobre todo en las áreas más apartadas del país, motivados por un mercado con mayores 

ventajas económicas, la realización de prácticas ecológicamente negativas como la caza y 

la explotación maderera y la extracción de recursos minerales.  

Adicional a ello la política macroeconómica del país que se transformó a principios de la 

década del noventa, condujo a un aumento de grandes explotaciones de minerales e 

hidrocarburos, debido a la promoción de la inversión extranjera que se tradujo en una 

flexibilización administrativa a las actividades mineras y de hidrocarburos. 

Todos esto factores han generado un gran detrimento de las áreas de los distintos 

ecosistemas del país, afectando incluso a las áreas con protección especial, conduciendo a 

diversos conflictos sobre el uso de los recursos naturales, en do de las poblaciones locales, 

el Estado y el capital empresarial son los principales actores.  

 

La Política Ambiental frente a los Conflictos por los recursos Naturales en Colombia  

Sin profundizar demasiado en la génesis de la política ambiental en Colombia, cabe 

mencionar que existieron algunas reglamentaciones provenientes del periodo colonial como 

Las Siete Partidas del Sabio Alfonso X
1
 y Las leyes de Las Indias

2
, las cuales básicamente 

regularon el otorgamiento y los derechos de  determinadas clases sobre el uso sobre 

bosques y cuerpos de agua, e igualmente pasadas las luchas independentistas entre las 

ordenanzas del libertador Simón Bolívar para las cinco naciones que conformaban la Gran 

Colombia, se establecieron legislaciones relacionadas con la conservación de los recursos 

naturales. “Entre ellas se mencionan el decreto relacionado con “Medidas de Conservación 

y Buen Uso de las Aguas” dictado en Chuquisaca, Bolivia, el 19 de diciembre de 1825, y el 

decreto de bosques referido a las “Medidas de Protección y Mejor Aprovechamiento de la 

Riqueza Forestal de la Nación”, expedido en Guayaquil, Ecuador, el 31 de julio de 1829” 

(Ruiz, 1994 en Rodriguez Becerra 2002; 27).       

A pesar de estas legislaciones, para estos periodos históricos  la relación con la naturaleza 

estaba unidimensionalmente relacionada con la colonización de las selvas y montañas  y la 

extracción de sus recursos, en principio fomentado por la extracción de minerales y metales 

                                                           
1
 Las siete partidas es uno de los más grandes compendios de la legislatura medieval, fue promulgada 

durante el Reinado de Alfonso X de Castilla, entre 1952 y 1984, conviene resaltar que en espatas partidas los 
cuerpos de agua y la lluvia le pertenecen a todos, esta leyes perduraron como principio durante gran parte 
del periodo colonial .       
2
 Las leyes de las Indias pretendieron regular los aspectos políticos y sociales pero sobre todo económicos y 

mercantiles en las colonias de la monarquía española, entre sus ordenanzas relacionadas con el medio 
ambiente estaba la protección de cuerpos de agua y algunos espacios forestales públicos y privados.     



preciosos por parte de la corona española, y seguidamente por las leyes que fueron 

fomentando la creación de las grandes haciendas, este enfoque conformo una cultura 

colonizadora sobre la naturaleza basado en su dominación para beneficio propio. 

En medio de la conformación de esta cultura colonizadora, la cual estaba fomentada por un 

modelo estatal de desarrollo basado en la extracción masiva de los recursos, y la 

distribución de tierra por medio de la colonización, se empiezan a generar las primeras 

legislaciones que buscaban proteger determinados espacios naturales para su preservación, 

anecdóticamente una de estas se encontraba al interior de una de legislaciones que 

pretendieron regular los conflictos por el acceso a la tierra, la ley 200 de 1936, esta además 

definir los parámetros y condiciones para la colonización y acceso a la tierra, estableció 

medidas relacionadas con el establecimiento de reservas forestales y de la protección de las 

rondas forestales de los cuerpos de agua, consagradas en los artículos 9 y 10, no obstante 

lejos de establecer una conciencia de cuidado del medio ambiente entre colonos,  

arrendatarios y hacendados, estos artículos formaron parte de los argumentos estratégicos 

de los hacendados para justificar los juicios de lanzamiento en contra de quienes se 

declaraban colonos en baldíos nacionales, argumentando que se encontraban en zonas 

destinadas para reserva forestal y protección de los cuerpos de agua de su propiedad.  

Consecutivamente las legislaciones ambientales fueron presentándose al interior de las 

reglamentaciones para la agricultura y las obras públicas, entretanto los primeros proyectos 

de ley relacionados con el medio ambiente vienen a presentarse a finales de la década del 

50 siendo representativa la ley 2 de 1959,  la cual entablo la potestad del Estado para definir 

y delimitar zonas destinadas a la protección de los recursos naturales, estableciendo de esta 

manera la creación de siete grandes zonas de reserva forestal (Pacifico, Central, Rio 

Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones, Cocuy y Amazonia), 

representativas de los diversos ecosistemas del país, e igualmente promulgo la creación de 

los parques nacionales naturales en diferentes zonas  del país para prohibirse  cualquier 

clase de intervención antrópica. 

Esta legislación mostraba un sensibilidad por el cuidado de los recursos naturales del país, 

no obstante estas se encontraban bastante lejos de los procesos eco sistémicos del país y por 

el contrario se fundamentaban en la asimilación de acuerdos internacionales, enmarcados 

en el establecimiento de relaciones y alianzas internacionales, en efecto esta ley reflejan los 

acuerdos celebrados en 1940 en la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y 

de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, con sede en Washington, 

estos acuerdos ponen de manifiesto la necesidad de establecer la soberanía del estado sobre 

el manejo de los recursos naturales, así mismo define el objeto del parque natural como, las 

regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y 

de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al 

ser puestas bajo vigilancia oficial. Este concepto cual fue prácticamente acogido de manera 

literal en el artículo 13 de la ley 2 de 1959.  

“Artículo 13. Con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, declárense 

"Parques Nacionales Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por 

intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve 

de manera especial, por medio de decretos, en las distintas zonas del país y en sus 



distintos pisos térmicos, y en las cuales quedará prohibida la adjudicación de 

baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, 

ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o a aquellas que el Gobierno 

Nacional considere convenientes para la conservación o embellecimiento de la 

zona. Dentro de estos parques pueden crearse reservas integrales biológicas, en los 

casos en que ello se justifique a juicio del Ministerio de Agricultura y de la 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”(ley 2 de 1959, Art. 13). 

El modelo de conservación natural  de Parque Nacional Natural, surge precisamente al 

interior de los Estados Unidos, con el Parque Natural Yellowstone ubicado en el estado de 

Wyoming en 1872. A pesar que la delimitación de un área para la conservación de los 

recursos naturales parezca una estrategia racional, en Colombia la asignación de estas áreas 

se realizó de forma anacrónica, es decir, sin tomar en cuenta los procesos sociales e 

históricos que sucedían en las áreas de importancia ecológica, para el año de 1959 el país 

recientemente empezaba a dirimir algunos  conflictos sociales que había alcanzado su 

expresión armada en diferentes regiones del país como es el caso de Pasca y el Sumapaz, 

como fue relatado anteriormente estos conflictos se presentaban  fundamentalmente por el 

acceso a la tierra y traían consigo la colonización de selvas y montañas en diferentes zonas 

del país. 

A pesar de ello la política ambiental siguió avanzando mediante el enfoque del 

establecimiento de zonas con determinadas prohibiciones, para el año de 1968 se crea el 

Instituto Nacional De los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente 

INDEREMA como máxima autoridad ambiental, y con ella se crea el Sistema Nacional de 

Parques Nacionales Naturales, prontamente en el recorrido de una década ya en el país 

existían 30 áreas bajo este enfoque, de las cuales varias habían sido objeto de proceso de 

colonización aun no culminados, en efecto para la década del 70 aún se presentaban 

procesos de expansión de la frontera agrícola- 

 En el Sumapaz se estableció la figura de parque en el año de 1977, para este momento  

sucedía un proceso de reactivación de la economía agrícola el cual fue acompañado con 

transformaciones de orden infraestructural que desencadenó el aumento del área productiva 

en detrimento de la áreas de bosque y páramo; otro ejemplo sucede con diferentes ares 

ubicadas al sur del país donde se establecieron parques como la Serranía de la Macarena 

(1971), Picachos (1977) y Tinigua (1989), en los departamentos de Meta, Guaviare y 

Caqueta, estos departamentos a partir de la década del 50 experimentaron deferentes 

migraciones a sus zonas más inhóspitas siendo anecdótico la columnas de marcha que 

partieron desde el oriente y sur del Tolima hacia estas zonas, no obstante varias 

migraciones estuvieron motivadas por la explotación maderera y luego  por el cultivo de la 

coca, esto fue corroborado por líderes de la Asociación Campesina de los Parque Tinigua y 

La Macarena Uribe Meta (ACATAMU), quienes además afirmaron que hasta la fecha
3
, la 

migración de personas desde diferentes zonas del país ha sido una constante en la historia 

del territorio.  

                                                           
3
 En el Año 2012 con motivo del taller de   difusión de los parámetros y requerimiento de las Zonas de 

reserva Campesina, Corregimiento la Julia, Veredas Brisas del Guayabero, El tapir, en Inmediaciones del 
Parque Nacional Natura Tinigua, Departamento del Meta      



 La política ambiental que empezó a desarrollarse entre finales de la década del 50 y 

principios del 70 del siglo XX, se caracterizó por basarse en un enfoque de prohibiciones 

vigiladas por el Estado, empero este enfoque tenia fundamentalmente dos contradicciones, 

la primera se basa en el alcance real que tiene el Estado sobre estas áreas, el cual está 

prácticamente limitado a la presencia militar, o simplemente no existe tal presencia, 

dificultando una eficaz vigilancia oficial por parte de las instituciones medio ambientales y 

territoriales; en segundo lugar la asignación de estas áreas se basó exclusivamente en la 

documentación de fenómenos físicos de orden natural, tomando en cuenta información 

geográfica y biológica del espacio, sin embargo fueron dejados de lados aspectos como los 

procesos históricos de intervención y transformación ecológica por vía antrópica, así como 

la conformación de la relación con el entorno natural, expresado en las formas de manejo y 

uso de los recursos naturales. 

A partir de la década del 70  en adelante, el modelo prohibicionista ira transformándose y 

añadiendo componentes que demuestran la asimilación de la transformación económica y 

política del país, para el año de 1974, el INDEREMA promulga uno de los proyectos de ley 

con mayor peso en la conformación de la política pública para el medio ambiente en 

Colombia, el Código  Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio 

Ambiente, este a pesar que reafirma la potestad del Estado en la administración y vigilancia 

de los recursos naturales,  adhiere elementos para incentivar la participación privada en la 

administración de recursos naturales. 

 Particularmente este componente de la política ambiental se da en los esquemas de 

adjudicaciones y concesiones para el manejo y administración de los recursos naturales 

dispuestos en el título V de dicho código, los cuales permiten el otorgamiento a entes 

privados de recursos naturales (con  especial énfasis en los cuerpos de agua), para el 

desarrollo de actividades de generación de bienes y servicios, en igual medida establece los 

primeros parámetros para el otorgamiento  de permisos y concesiones  ambientales, asi 

como e cobro de tasas de compensación ambiental, para actividades del alto impacto 

ambiental, considerando que la afectación ambiental se puede presentar entre tanto su fin 

genere beneficios que superen a estos daños. 

Cuando se trate de utilizar uno o más recursos naturales renovables o de realizar 

actividades que puedan ocasionar el deterioro de otros recursos o la alteración de 

un ecosistema, para su aplicación prevalente de acuerdo con las prioridades 

señaladas en este Código o en los planes de desarrollo, deberán justipreciarse las 

diversas formas de uso o de medios para alcanzar este último, que produzcan el 

mayor beneficio en comparación con el daño que puedan causar en lo ecológico, 

económico y social (Ley 2811 de 1974) 

Estas regulaciones  para el uso y conservación de los recursos naturales guardan una gran 

similitud con la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano realizada el 16 

de Junio 1972, este encuentro organizado por las Naciones Unidas revela una idea de 

dominio de la sociedad sobre la naturaleza, establecida por intermedio de los logros 

científicos y tecnológicos, esta declaración abre con una proclama que expresa esta idea del 

dominio del hombre sobre la naturaleza.  



El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el 

sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y 

espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha 

llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 

hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala 

sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural 

y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 

Esta declaración a la vez que expresa una serie de principios altruistas, como el 

reconocimiento al disfrute de los recursos naturales como un derecho, así como la 

necesidad de preservarlos y protegerlos, establece un compromiso con un enfoque 

económico, en el cual el crecimiento económico es el único camino para el logro de un 

mejor ambiente, de hecho los principios 8 y 9 establecen que el desarrollo y crecimiento 

económico es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y de trabajo 

favorable y para crear en la tierra las condiciones necesarias de mejora de la calidad de 

vida, y en igual medida establece una relación directa entre el subdesarrollo y las 

deficiencias del medio ambiente, para ello precisa que la solución es el desarrollo acelerado 

mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y 

tecnológica. Esta superposición de la economía sobre la naturaleza se corrobora en el 

principio 11 donde se afirma que las políticas en torno al cuidado del medio ambiente no 

deben afectar dicho desarrollo, entre tanto debe haber una coordinación entre el medio 

ambiente y la economía. 

La política internacional para el medio ambiente ira desarrollándose en base al tratamiento 

de los asuntos ambientales mediante la economía, en efecto para el año de 1987 se generan 

dos acontecimientos de gran importancia en la política ambiental internacional, el primero 

conocido como la comisión de Brundtland, es un informe elaborado por las Naciones 

Unidas encabezado por la primera ministra de Noruega de este tiempo Gro Harlem 

Brundtlan, en él se establece por primera vez el termino de desarrollo sostenible entendido 

como aquel que satisface las necesidades del presentes, sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones, no obstante el informe de esta comisión sigue expresando la 

necesidad de estimular el crecimiento económico y que el logro de la conservación debe 

estar subordinado a los intereses humanos; el segundo evento es la declaración de Tokio, 

esta reafirmara los parámetros establecidos en la comisión de Brudtland, por ello en su 

primer principio titulado Avivar el Crecimiento, se refuerza la idea de la pobreza como 

fuente de la degradación medio ambiental, y se pone de imperativo la necesidad de 

robustecer la economía como método para el logro de mejores condiciones medio-

ambientales, bajo esta lógica el principio 6 propone generar una integración del medio 

ambiente y la economía como forma de generar una utilización más racional de los 

recursos. 

Entre tanto la política ambiental para Colombia se ira conformando en la asimilación de 

estos acuerdos internacionales, e igualmente seguirá conformando cotas y delimitaciones 

para la conformación un uso ideal de los recursos del territorio nacional; para la década del 

90 la política ambiental presentara un gran impulso con la conformación de la actual 

Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, esta carta magna contiene algo 

más de 40 artículos relacionados con el cuidado y manejo del medio ambiente, reflejando 



la asimilación de principios como el desarrollo sostenible, la potestad del Estado de vigilar 

y regular el uso  de los recursos naturales, la cooperación  internacional y la educación 

ambiental. 

El artículo 8 plantea la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación, así mismo el artículo 49 le otorga la función de atender 

el saneamiento ambiental, también el articulo 79 afirma que es deber del Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines, en este 

sentido según el artículo 80 señala la obligatoriedad del Estado de planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados; y 

cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas.      

El artículo 226 plantea el deber del Estado de  promover la internacionalización de las 

relaciones ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; el 

artículo 332 afirma la posesión exclusiva del Estado sobre el  subsuelo y los recursos no 

renovables, así mismo como principal responsable del cuidado de los recursos el articulo 

334 faculta la intervención del Estado por mandato de la ley en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución utilización y consumo 

de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 

fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. En igual medida en otras disposiciones la constitución destina recursos 

fiscales a las gobernanzas locales y regionales para la realización de proyectos de 

protección medioambiental, así como delega funciones de control y vigilancia del medio 

ambiente a la procuraduría y la contraloría.  

A pesar de este gran compendio de artículos para la protección del medio ambiente, la 

estructura funcional de la política ambiental se dará a través de la ley  99 de 1993, la cual 

promueve la creación y estructuración del Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible) como ente máximo en la protección y regulación del 

medio ambiente y los recursos naturales, lo cual genero a su vez la liquidación del 

INDEREMA; las funciones principales de este reciente ministerio se enfocan en la 

formulación y aplicación de la política ambiental nacional, tomando en cuenta factores 

como el saneamientos ambiental, la planificación y zonificación de usos, el establecimiento 

de criterios ambientales y la colaboración con otras entidades para la formulación de 

políticas nacionales en las áreas de planificación urbana, demografía,  salud y educación. 

Conviene resaltar que una de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente consagradas 

en esta ley se fundamenta en la evaluación de los  “alcances y efectos económicos de los 

factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su 

impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su costo en los 

proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y 

de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables” (Ley 99 de 

1993). 



Esta ley además de la creación del ministerio delega y regula funciones relacionadas con el 

medio ambiente a corporaciones autónomas regionales, instituciones de planificación 

territorial y ambiental, así como a alcaldías y municipios, también da paso a la creación de 

la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el Fondo Nacional Ambiental y El 

Fondo Para la Amazonia. Junto a ello la ley dispone una serie de sanciones y multas 

policiales, y abre un espacio regulando los modos y procedimientos de participación 

ciudadana en asuntos ambientales. 

Respecto al uso de los recursos esta ley conforma un título dedicado al otorgamiento de  

licencias ambientales, entendidas  como “la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 

beneficiario de la licencia 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”(ley 99 de 1993), en este sentido regulan los procedimientos 

para su adquisición, y se delegan atribuciones a la corporaciones autónomas para su 

expedición, es menester resaltar que estas licencias entran a regular actividades de alto 

impacto ambiental como la minería y la exploración de hidrocarburos.. 

La ley 99 de 1993 a su vez denotara la asimilación de los acuerdos internacionales en 

especial los relacionado con la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la cual aunque hace importantes avances 

como el reconocimiento de las comunidades en la conservación del medio ambiente, y la 

consideración del medio ambiente como fundamental en el desarrollo de las sociedades, 

recae igualmente en la preponderancia de la economía y el mercado sobre las políticas 

ambientales, frente a ello llama la atención el principio 12 respecto a la necesidad de 

“favorecer una sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al 

crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países” (Declaración de Rio 

1992) ; y el principio 16  el cual proclama el deber de “las autoridades nacionales para 

fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, 

teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe” (Declaración de Rio 1992); no 

obstante estas acciones no deben conducir a obstrucción o distorsión de las relaciones 

comerciales y las inversiones internacionales.           

Pasado un año a la expedición de esta ley, se expide una de las reglamentaciones de mayor 

importancia respecto al uso y administración del agua, la ley 142 de 1994, esta ley aunque 

no necesariamente se enmarca como una legislación ambiental, busca regular la prestación 

de los servicios públicos, incluyendo al agua como un servicio denominado acueducto, en 

virtud de ello esta ley se incluye en este análisis, pues realiza varias disposiciones sobre sus 

uso, administración y posesión. 

La ley 142 de 1994 denominada comúnmente como ley de servicios públicos domiciliarios, 

conforma las disposiciones del Estado frente al ámbito operativo de la prestación y 

distribución de servicios públicos, con ello establece criterios para la definición de las 

personas prestadora de servicios públicos y mecanismos para adjudicarse como tal (Título 

I), así como delega funciones a ministerios, superintendencias y corporaciones autónomas 

para efectuar acciones de regulación y vigilancia (Titulo IV y V). 



Dicha ley satisface la interiorización de las políticas de apertura economía y 

desregularización del mercado, fomentadas con gran ímpetu en el programa Revolución 

Pacífica del periodo presidencial de Cesar Gaviria, como fue posible observar en los 

capítulos anteriores, este programa se inscribe dentro de la política social y económica 

denominada Neoliberalismo, la cual pretende disminuir el control del Estado sobre la 

economía y el mercado, bajo el argumento de la existencia de monopolios públicos o 

estatales proclives a la corrupción, lo cuales deben ser eliminados para dar paso a formas 

de administración privada; frente a ello llama la atención el artículo 3ero en donde se 

conciben los fines de la intervención Estatal en los servicios públicos, específicamente los 

numerales 2.6 y 2.7 , que citan Libertad de competencia y no utilización abusiva de la 

posición dominante, y Obtención de economías de escala comprobables. 

El detrimento de la soberanía del Estado sobre los servicios públicos esenciales en fomento 

de la participación privada, se expresa de manera muy clara en los el articulo 6 respecto a 

la prestación directa de los servicios por parte de los municipios, en donde se afirma que 

esta solo se puede dar cuando se halla sacado a licitación pública y no haya ningún 

proponente, además esta prestación directa tiene que ser aprobada por la Superintendencia 

de Servicios Públicos, de forma similar los artículos 5to , 7mo y 8vo limitan la 

participación de las entidades al otorgamiento de garantías, control y vigilancia, mas no a 

su administración directa, de hecho los artículos 17 y 182 corrobora que cuando el 

municipio y/o las autoridades territoriales descentralizadas se hagan como prestadores 

directos de los servicios públicos, deben conformarse como empresa industrial o comercial 

del Estado en un plazo de 18 meses, valga la pena recalcar que la constitución de esta 

empresa puede ser de economía mixta o con un 100% de capital privado. 

A pesar que estas disposiciones legales respecto a los servicios públicos contempla a las 

asociaciones comunitarias como prestadoras de servicios públicos, no se contempla un 

régimen especial para su funcionamiento, entre tanto las demás disposiciones sujetan 

cualquier forma de prestación de servicios a los modelos empresariales, en efecto en el 

contenido de esta ley se expresa algo más del 50% referido al funcionamiento de las 

empresas prestadoras de servicios públicos, tales como su régimen jurídicos y laboral, 

celebración de contratos y control y gestión fiscal, sin embargo, la sujeción a las formas 

empresariales se presenta ante la imposición del establecimiento de regímenes tarifarios 

individualizados, los cuales se basan en criterios netamente económicos, de hecho su 

primer criterio se afirma que, “el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo 

que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener 

en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados”(ley 142 de 

1994), 

La ley 142 de 1994 fundamentalmente responde a la necesidad de proteger la libertad de 

empresa y de mercado y no los intereses públicos, de hecho esta ley faculta a empresas 

productora marginales como prestadoras de servicios públicos, aun cuando su función y/o 

conformación no estén dentro del marco de la prestación de servicios públicos. Conviene 

resaltar que dicha ley será la plataforma para la creación de los Planes Departamentales 

para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Básico, o simplemente 

Plan Departamental de Aguas (PDA). 



Tanto la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, como Plan Departamental de Aguas, 

responde en igual media a la asimilación de políticas de orden internacional, como caso 

específico se observa la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente 

(CIAMA) celebrada en Dublín, Irlanda, en 1992, esta conferencia como causal de 

tendencia, elaboro una documento nombrado Declaración Sobre el Agua y el Desarrollo 

Sostenible o comúnmente conocida como Declaración de Dublin, la cual tiene como 

objetivo la redefinición del enfoque de aprovechamiento del agua dulce. 

El enfoque que pretende exponer la declaración de Dublin, no es otro distinto al expresado 

en  las anteriores políticas y legislaciones que aquí se han expuesto, de hecho en ella se 

enuncia constantemente la necesidad de interiorizar los fundamentos económicos en la 

conservación del agua, reconociendo a este recurso como un bien económico, y como tal  

susceptible de ser administrado por el sector privado. 

Principio No. 4 El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico: 

En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental 

de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento por un precio 

asequible. La ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha conducido 

al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el 

medio ambiente. La gestión del agua, en su condición de bien económico, es un 

medio importante de conseguir un aprovechamiento eficaz y equitativo y de 

favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos.(Declaración de 

Dublin 1992) 

La supeditación de la política ambiental a la economía, ha generado fórmulas que 

aparentemente permiten compensar los efectos del desarrollo económico e industrial sobre 

la naturaleza, una de ellas, utilizada ampliamente en los criterios y principios tanto de las 

política nacional como internacional es,  “el que contamina paga”, su desarrollo funcional, 

bien puede estar expresado en expedición de licencias, permisos ambientales y tasas 

retributivas y compensatorias; su reglamentación comenzó con el Código Nacional de 

Recursos Naturales en donde se estableció la posibilidad de generar cobros a actividades 

lucrativas  y seguidamente con la ley 99 se establece el termino de licencia ambiental y 

modifica la concepción de las tasas, ya que ellas deben reflejar el costo social causado por 

la contaminación, incluyendo los impactos de las actividades productivas sobre la sociedad 

y los recursos naturales. 

Seguidamente las reglamentaciones para la regulación ambiental de las actividades 

productivas, reflejaran un proceso de flexibilización, en donde se acelerara los tramites y se 

reducirán las exigencia para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales en 

actividades de alto impacto. El Primero de ellos es el Decreto 153 de 1994, el cual 

profundiza el concepto de licencia ambiental consignado en la ley 99
4
, añadiéndole tres 

modalidades, ordinaria, única y global, la primera modalidad se establecen los requisitos, 

                                                           
4
 La profundización del concepto, se refiere a que amplía la cobertura de la licencia ambiental a todas las 

actividades económicas que requieran el uso o  extracción  de recursos naturales.   



condiciones y obligaciones que se deben cumplir para mitigar, corregir, compensar, y 

manejar los efectos ambientales de la actividad autorizada sin disponer sobre el 

otorgamiento de los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables; en la segunda se incluyen todos los permisos  

autorizaciones para el desarrollo del proyecto; por último la licencia global es de 

competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente y está destinada a las actividades 

relacionadas con la explotación de gas y petróleo. 

Este decreto realiza un listado de las actividades y proyectos que requieren licenciamiento, 

delegando a las corporaciones autónomas la potestad de otorgar permisos a actividades de 

menor impacto, así mismo establece cotos y pólizas de acuerdo al tipo de proyecto u 

actividad que se pretenda realizar y los procedimientos administrativos que deben cumplir 

incluyendo  la expedición de un plan de impacto y manejo ambiental, y en los casos que se 

requiera un diagnóstico  ambiental de alternativas. El decreto 2150 de 1995 conocido como 

decreto de supresión de trámites, es el primer abrebocas del proceso de  flexibilización del 

licenciamiento ambiental, pues abre la posibilidad de establecer un plan de manejo 

ambiental como único requisito para otorgar dicha licencia cuando las autoridades 

competentes lo crean conveniente. Para el año de 1997 se expide por parte del Ministerio de 

Medio Ambiente el decreto 883, este además retirar la licencia ambiental para las 

actividades de exploración minera y de hidrocarburos (salvo cuando requieran de la 

construcción o adecuación de vías), suprime el procedimiento de evaluación y valoración 

ambiental por parte de las autoridades competentes, a cambio de la creación de un 

documento de evaluación y manejo ambiental, el cual es expedido por parte del proponente 

del proyecto,  

Para el año de 1999 la legislación expresa la necesidad de disminuir las exigencias y 

acelerar los trámites para el funcionamiento de los proyectos con alto impacto ecológico, de 

hecho el decreto 1122 en su capítulo VI se refiere a la racionalización de la exigencia de la 

licencia ambiental, lo cual conducirá a la reducción de los requisitos de los planes, estudios 

y actividades de seguimiento ambiental, de igual manera reducirá los tiempo de los  

trámites administrativos  para el otorgamiento de licencias ambientales, al año siguiente el 

decreto 266 de 2000, reafirmara la necesidad de la racionalización de los trámites de 

licenciamiento ambiental, reduciendo aún más los requisitos del plan de manejo ambiental, 

así como suprimirá completamente (sin ninguna salvedad) el licenciamiento ambiental para 

actividades exploratorias en minería e hidrocarburos. 

La flexibilización de la licencia ambiental continua con gran ímpetu en el desarrollo del 

nuevo milenio, para el año 2002 se genera el decreto 1728, este a pesar de que establece por 

primera vez la prohibición del otorgamiento de licencias ambientales sobre zonas de 

especial protección como reservas forestales y parques naturales, así como se especifican 

las actividades de control y seguimiento, a través del articulo 4rto reduce sustancialmente 

los requisitos de los planes de manejo ambiental para el otorgamiento de las licencias de 

tipo globales (específicas para las actividades de gas y petróleo), al suprimir la etapa de 

evaluación de estos planes, siendo solamente necesario la entrega de este documento para el 

inicio de actividades. No  obstante el avance que había tenido este decreto respecto a las 

prohibiciones de licenciamiento ambiental, así como las acciones de monitoreo y control a 



actividades de gran impacto ambiental, fueron derogadas por el decreto 1180 de 2003, 

estableciéndose que las prohibiciones consignadas en el decreto 1728 no eran exigibles, 

En el año 2005 se deroga el decreto 1180 por medio del decreto 1220, reforzando las 

acciones de control y vigilancia, así como establece cobros para el cumplimiento de este 

servicio encargando al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia IDEAM, la responsabilidad de entablar estas acciones, no obstante a través de su 

10mo artículo se abre la posibilidad de establecer actividades de gran impacto sobre 

ecosistemas especiales, como humedales, paramos y manglares, entre tanto sea aprobado 

por la autoridad competente, otro hecho relevante se observa en los artículos 8avo y 9eno 

en donde se realiza una discriminación de las competencias de la autoridades frente al 

licenciamiento, básicamente se delegan las actividades de mayor lucro e impacto al 

ministerio entre, tanto las corporaciones autónomas se le delegan actividades de menor 

lucro e impacto y se le retira su injerencia sobre los proyectos de hidrocarburos. 

Pasados 5 años se expide el decreto 2820 de 2010, al igual que el decreto 1180 abre la 

posibilidad de intervenir sobre ecosistemas estratégicos, así mismo se permite la realización 

de obras y actividades sobre áreas con especial protección ambiental, respecto a las 

actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo, los planes de manejo 

ambiental no requerirán una evaluación  para el inicio de obras. Por otro lado este decreto 

contempla la necesidad de consignar en el plan ambiental,  un registro de las comunidades 

y grupos poblacionales que estén presentes en el área de afectación del proyecto, así como 

debe informárseles sobre su implementación. 

En el año 2011, se da un giro institucional frente al licenciamiento  ambiental, con la 

creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, (decreto 3573 de 

2011) la cual tomo las responsabilidades y obligaciones que tenía el Ministerio de Medio 

Ambiente frente a este tema, quedando como autoridad máxima para el otorgamiento de 

licencias ambientales, no obstante este giro tenía un trasfondo administrativo que 

ambiental, en efecto su creación se dio con la motivación de generar un mayor agilidad en 

los trámites administrativos. 

En la actualidad el decreto vigente frente al licenciamiento ambiental es el 2341 de 2014, 

este al igual que sus antecesores se enfoca en la regulación del proceso administrativo, mas 

no en la eficacia de resolver y prevenir los efectos negativos de las actividades industriales 

sobre el medio ambiente, de hecho en los términos de referencia para la elaboración de 

diagnósticos de alternativa ambientales y de los planes  manejo ambiental, no se toman en 

cuenta la definición de ecosistemas sensibles o estratégicos, y de la misma manera este 

decreto no establece prohibiciones sobre las áreas de protección especial, por el contrario 

continua abriendo la posibilidad de establecer actividades y obras en ecosistemas de 

especial importancia ecológica y explicita la posibilidad de sustraer áreas de reservas 

forestales para la realización de actividades alto impacto; en este mismo sentido este 

reciente decreto otorga la posibilidad de la superposición de dos actividades sobe una 

misma área, sin tomar en cuenta ninguna mención especial sobre la capacidad de  los 

ecosistemas de soportar la confluencia de dos actividades de gran impacto ambiental.  



Las licencias ambientales podrían constituirse como mecanismos de regulación de la 

economía por parte de política ambiental, sin embargo el desarrollo de esta en Colombia, ha 

mostrado un aspecto totalmente contrario en donde la política ambiental se acomoda a los 

designios de la política macroeconómica, de hecho la formulación de la política económica 

nacional consignada en los Planes de Desarrollo entre 2002  y 2010, proyectaron el 

fortalecimiento de la explotación petrolera y minera como estrategia para el crecimiento 

económico y la generación de empleo; en el plan de desarrollo se plantea como estrategia 

principal la inversión privada y la racionalización de los procesos administrativos, 

mencionado específicamente los procesos de licenciamiento ambiental. 

El gobierno promoverá la inversión privada nacional y extranjera en la actividad 

petrolera, se tiene la meta de incorporar 1.000 millones de barriles de petróleo en 

reservas durante el periodo 2002 – 2006, Para alcanzar este objetivo se 

desarrollaran 10.000 Km de exploración sísmica en dos dimensiones (2D) y se 

perforara 150 pozos exploratorios y se suscribirán, en promedio, 20 contratos 

anuales de asociación. (…) 

Se estudiaran nuevos esquemas contractuales en materia de hidrocarburos y se 

dará mayor importancia y celeridad a los contractos de producción incremental, 

También se buscara la racionalización y agilización del proceso de licenciamiento 

ambiental para la actividad de exploración de hidrocarburos.  

En efecto es bajo este plan de desarrollo en donde se realiza el proceso de racionalización 

del control estatal sobre las actividades productivas, aduciendo que el exceso de trámites y 

requisitos llevan al entorpecimiento de la economía y la creación de un ambiente favorable 

a la corrupción, consecuentemente el plan de desarrollo para el periodo 2006 – 2010 

continuara implantando la estrategia de racionalización y automatización de tramites 

empresariales, de hecho este plan al referirse a las políticas sectoriales de minería e 

hidrocarburos, reitera en “la separación de competencias en materia de formulación de 

políticas públicas, regulación, ejecución y control de las actividades sectoriales”,  

 

Por otro lado estos planes de desarrollo han seguido reforzando la instrumentalización 

económica de la política ambiental  en diferentes áreas; las disposiciones políticas respecto 

a la distribución del agua continúan en el afianzamiento de los esquemas empresariales así 

como la consolidación y expansión del mercado de prestación de servicios de acueducto. El 

Plan de Desarrollo referido al periodo de 2002 – 2006, en el componente “Agua para la 

Vida”, realiza un diagnostico resumido de los problemas asociados a la calidad y 

distribución del agua en 6 puntos, destacándose los dos primeros, el primero hace 

referencia  a una transformación empresarial incompleta en donde 676 municipios mantiene 

la figura excepcional de prestación directa de acueducto y alcantarillado, y el segundo 

afirma la presencia de un alta dispersión del sector que refleja un desaprovechamiento de 

economía a escala y atomización de recursos; este segundo punto bien puede hacer 

referencia a los acueductos comunitarios y a su gran numero en la áreas rurales, lo que se 

puede percibir como un dispersión del sector al no estar unificados bajo una mima figura de 

prestación empresarial que permitiera la atomización de recursos. 

 



Bajo el componente de Agua para la Vida, las estrategias para maximizar el acceso a los 

servicios de agua y saneamiento básico se fundamentan en el “impulso de esquemas 

regionales de prestación de los servicios a través de Planes Departamentales de Agua y 

Saneamiento Básico, con el objetivo de aglomerar mercados y lograr una estructura de la 

industria más compacta, en la que haya un mayor aprovechamiento de economías de escala 

y una menor atomización de los recursos invertidos”. 

 

Estas estrategias de empresarización generan una transformación de la relación entre la 

sociedad y los recursos naturales, al cambiar la concepción del agua como derecho de 

dominio público a un servicio ofrecido por un entidad comercial, se transforma igualmente 

en termino de sociedad con amplios derechos sobre los recursos naturales, por el de 

usuarios ligados a una empresa; en pocas palabras el acceso al agua pasa de ámbito de los 

derechos fundamentales, a un ámbito comercial; este sometimiento de la distribución del 

agua a esquemas empresariales conduce a tomar el recurso hídrico bajo los principios 

económicos del costo -  beneficio, el cual en su forma ideal se basa en que los costos  no 

deben superar los beneficios, entre tanto los beneficios deben cubrir y superar los costos 

invertidos con el objetivo de generar un acumulación de valores, es decir, un plus-valor ; no 

obstante, la contradicción se presenta en que por su naturaleza comercial, los modelos 

empresariales generan un costo económico esperando una retribución de beneficios 

estrictamente económicos, sin embargo los beneficios de la distribución del agua son para 

un sociedad esencialmente sociales y ambientales, lo cual difícilmente puede entender 

como un plus–valor económico de una empresa.     

 

Retomando los planes de desarrollo, en lo referente a lo política sectorial para medio 

ambiente se observa que para los dos periodos mencionados, no se evidencia la función de 

la política pública como reguladora de la industria y el comercio; por el contrario se 

convierte en un instrumento para el desarrollo económico e industrial, los programas de 

acción que plantean componentes como:  usos sostenible de bienes y servicios ambientales, 

manejo integral del agua, generación de ingresos y empleo verde, promoción de procesos 

productivos competitivos y sostenibles, la sostenibilidad ambiental de la producción (PND 

2002 – 2006 PND 2006 - 2010) entre otros, no obstante aun cuando existen planes de 

acción que se refieren al propósito de establecer una planificación ambiental, y de medidas 

de prevención para la degradación del medio ambiente, ninguna de estas apunta al control 

de los procesos productivos, por el contrario al referirse a ello se hace referencia a los 

proceso de celeridad del aparato administrativo ante los proyectos y obras de orden 

económico.  

 

En la actualidad la política ambiental nacional e internacional ha tenido algunas 

transformaciones, no obstante estas han sido de carácter nominal, pues se ha conservado el 

enfoque economicista, de hecho como se observó anteriormente el actual decreto que 

regula lo relacionado con las licencias ambientales (Decreto 2341 de 2014), no tiene una 

gran diferencia con sus antecesores, pues se fundamenta en la flexibilización de los 

procesos administrativos y no en medidas concedentes a una real prevención y mitigación 

de los efectos negativos de la industria y el comercio sobre la naturaleza. 

 

En igual sentido los recientes planes nacionales de desarrollo (2010 – 2014 y 2014 – 2018) 

han mantenido el enfoque de instrumentalización económica de la política ambiental, en 



efecto al igual que los anteriores planes en este se fomenta un gran impulso de la 

producción de hidrocarburos y la explotación minera, entendida en estos planes como la 

“Locomotora Minero-Energética”
5
, en el componente ambiental de esta política sectorial 

nuevamente se insiste en el dinamismo del licenciamiento ambiental. Por su parte la 

política sectorial para el medio ambiente añade nuevos componentes como la prevención 

del riesgo por factores climáticos y el fortalecimiento institucional, no obstante se puede 

apreciar la trasposición de diversos componentes de los planes de desarrollo anteriores 

como es la generación de servicios eco sistémicos y regulación del recurso hídrico por 

medio de la empresarización de todas las formas de distribución. 

 

El panorama de construcción de la política ambiental en Colombia que hasta aquí se ha 

descrito, muestra claramente dos paradigmas, el primero se caracteriza por la creación de 

modelos de administración de zonas de gran importancia ecológica bajo un enfoque 

prohibicionista, en donde el estado se facultaba como soberano de los recursos naturales y 

encarga su administración como se expresa en algunas políticas entre la década del 50 y el 

70, prontamente este enfoque se ira modulando hacia la inserción de la participación 

privada y la capitalización de los recursos naturales, añadiendo continuamente 

determinantes económicas y esquemas institucionales flexibles que han disminuido la 

participación del Estado en el control de los recursos naturales, de hecho los modelos de 

Parque Nacionales Naturales los cuales emergieron bajo una premisa prohibicionista, desde 

el año 2005 se han abierto concesiones para la prestación de servicios ambientales y eco 

turísticos, en efecto 4 parques (PNN Tayrona, PNN Amacayacu, PNN Gorgona, y PNN Los 

Nevados) se encuentran bajo concesiones privadas destacándose en todas ellas la empresa 

turística Aviatur S.A. (portal web Parques Nacionales Naturales de Colombia). 

 

Dicho enfoque como se ha observado está ligado a la asimilación de políticas 

internacionales, no obstante este solo es un componente de una gran cantidad de modelos y 

políticas emanadas de organismos internacionales que han sido asimilados por el Estado 

colombiano, sobre todo en el desarrollo de la economía y el mercado, de ello sobresalen las 

distintas misiones económicas y de desarrollo que se han llevado desde la década de los 

30
6
, están han generado una serie de recomendaciones en temas de política pública y 

política macroeconómica, conviene afirmar que los más influyentes, han sido producto de 

solicitudes de crédito y financiamiento a organismos como el Fondo Monetario 

Internacional FMI y el Banco Mundial. 

 

En efecto el primer  préstamo pedido a entidades de orden internacional se da entre 1948 y 

1949,  solicitado ante el FMI por 70 millones de dólares, el cual  condujo a que el Estado 

devaluara en 10% la tasa de cambio, redujera el impuesto de giro y eliminara la prima 

cafetera (Arevalo 1997), esto en el marco de la exigencia del fondo, de realizar una efectiva 

                                                           
5
 Termino justamente utilizado por el plan de desarrollo de la administración pasada 

6
  Las primeras misiones se dieron en 1923 y 1930 por parte del economista estadunidense  Edwin Walter 

Kemmerer, que se especializo en la asesoría en desarrollo económico a países latinoamericanos; este fue 
contratado durante los gobiernos de Pedro Nel Ospina y Enrique Olaya Herrera respectivamente.   



asimilación de los acuerdos de Breton Woods
7
,  estos acuerdos  además de dar paso  a la 

creación del FMI y el Banco Mundial, constituyo al dólar como moneda de referencia 

internacional  e intento poner fin a las estrategia económicas proteccionistas afirmando que 

el librecambismo era un instrumento para la paz. Sin ir a entrar en detalles sobre la 

asimilación de políticas internacionales en la política nacional económica, esta ha tenido la 

característica fundamental de promover modelos económicos de desarrollo, basados en 

inserción del país en el mercado internacional, atravesó de la reducción de barreras 

institucionales para fomentar la inversión internacional, y junto a ello la promoción de 

políticas que fomentaran la  participación del sector privado en la economía y la sociedad.              
      

La política ambiental desde este punto de vista, es un aspecto funcional de la política   

económica, aunque desde la base de sus principios, consagrados sobre todo en constitución 

política, se refieran al medio ambiente y el acceso a los recursos como parte de un derecho 

fundamental inalienable, este es un mero aspecto estructural, pues como se observó el 

mecanismo funcional de la política ambiental consagrado en las leyes y decretos, se 

observa un fuerte componente económico, que a la vez es la base de estas políticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Los acuerdos de Breton Woods son una serie de resoluciones emanadas de la Conferencia Monetaria y 

Financiera de la Naciones Unidas llevada en el complejo Hotelero Breton Woods en Nueva Hamphire Estado 
Unidos.   
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