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Contexto
Escuela para la conservación y el 

desarrollo sostenible del Piedemonte 
Andino-Amazónico*

a región del Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia comprende 
un área de 1.468.000 ha y forma parte de la Cordillera Real Oriental 
que se extiende hasta el norte de Perú a lo largo del borde occidental 

de la cuenca del Amazonas. Limita por el norte con la divisoria de aguas de los 
ríos Magdalena y Caquetá, por el occidente con la cresta del macizo colom-
biano, por el sur con la frontera con Ecuador y en el oriente está definido de 
manera arbitraria por la cota de 300 m de elevación.

El Piedemonte Andino-Amazónico abarca 29 ecosistemas naturales dife-
rentes y alberga una diversidad biológica excepcional, dentro de la cual se 
destaca el número de especies de plantas medicinales y aves, un alto grado de 
endemismo y poblaciones de mamíferos emblemáticos y amenazados como 
el oso andino (Tremarctos ornatus) y danta de páramo (Tapirus pinchaque). El 
85% de esta zona estratégica está cubierto por vegetación natural.

Desde hace aproximadamente 3.000 años, esta región ha sido el punto de 
encuentro de civilizaciones indígenas amazónicas y andinas con un patrón de 
desarrollo que les permitió vivir en la selva con formas de ocupación dispersas. 
Doce pueblos indígenas, como los Kamëntsá, Inga y Cofán, consolidaron en 
estas montañas sistemas de organización muy elaborados y complejos lingüís-
ticos de alta eficacia social, económica y ambiental.

L

* Ilvia Niño 

Oficial de Programa 
Piedemonte 
Andino-Amazónico
WWF 
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Pero esta significativa riqueza biológica y cultural enfrenta numerosos retos 
y amenazas. La degradación cultural y ecológica de la región ha sido severa 
durante las últimas tres décadas, ya que ha sido uno de los frentes de co-
lonización de mayor actividad en todo el país. Por otro lado, los planes de 
desarrollo de infraestructura lineal y de extracción de recursos no renovables, 
son amenazas potenciales a la biodiversidad y al bienestar de los pobladores 
ancestrales de la región.

Responder ante estas amenazas, obliga a la búsqueda y adopción de dife-
rentes estrategias para la conservación y el manejo de los recursos naturales y 
esta es una responsabilidad de diferentes actores, instituciones gubernamen-
tales, no gubernamentales, empresarios y la sociedad civil en general, quienes 
requieren capacidades y habilidades fortalecidas, para el manejo de herramien-
tas conceptuales, técnicas, metodológicas y políticas que les permitan liderar 
una efectiva gestión ambiental* para enfrentar, mitigar y prevenir los retos de la 
conservación en el marco del desarrollo sostenible.

Una sociedad fortalecida debe contar con actores informados y colectivos 
sensibilizados, capaces de usar herramientas técnicas, políticas y operativas y 
habilitados para ejercer sus derechos, para participar activa y efectivamente a 
distintos niveles, de manera colectiva, en la construcción y adopción de estra-
tegias de manejo sostenible de recursos naturales en procura de garantizar la 
conservación de la biodiversidad y la calidad de vida humana. 

En marco del trabajo realizado en el Piedemonte Andino-Amazónico en 
los últimos años se generó información técnica y social que proporciona el 
punto de partida para una mirada regional desde las comunidades y organi-
zaciones locales. En Agosto de 2007 WWF, Parques Nacionales de Colombia, 
las autoridades ambientales regionales —Corpoamazonia, Corponariño, CAM, 

* La capacidad de ges-

tión implica un manejo 

inteligente de la con-

ducción organizacio-

nal y una dirección 

fundada en un conoci-

miento riguroso, tanto 

del contexto en el que 

se mueve la entidad, 

como de su realidad 

interna.
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CRC— y el instituto Alexander von Humboldt, convocaron el Taller “Búsqueda 
de una construcción conjunta de escenarios de conservación en el Piedemonte 
Andino-Amazónico”. En este evento participaron 14 organizaciones sociales, 
11 cabildos o asociaciones Indígenas, cinco autoridades ambientales y dos 
medios regionales de comunicación, quienes durante tres días consiguieron 
el establecimiento de dos mesas regionales de gestión participativa, una para 
la cuenca alta del río Putumayo y otra para la cuenca alta del río Caquetá y la 
elaboración participativa del concepto de región y visión para cada una de las 
dos áreas. 

Estos dos espacios buscan construir acuerdos sociales y regionales en torno 
a las estrategias para el ordenamiento territorial, que generen sentido de per-
tenencia en las comunidades, mejoren la gobernanza del sistema de áreas de 
conservación con acuerdos de gestión entre los diferentes actores presentes en 
el territorio y que integren visiones regionales, nacionales y/o locales para el 
manejo sostenible de ecosistemas de la Cordillera Real Oriental. Esto exige la 
apropiación, por parte de las comunidades, de una diversidad de conocimien-
tos y de un conjunto de habilidades de distinto grado de complejidad que les 
permitan un papel más activo y eficiente en las actividades de conservación y 
desarrollo sostenible y ejerzan influencia sobre los tomadores de decisiones y 
los formuladores de políticas que afectan sus territorios y los recursos naturales 
que estos albergan. 

En aras del fortalecimiento de las mesas regionales se desarrollaron dos 
encuentros en el mes de octubre de 2007 en el Valle del Sibundoy y el mu-
nicipio de Pitalito, los cuales contaron con la participación de 81 personas re-
presentando 48 instituciones o comunidades indígenas y campesinas, a partir 
de los cuales se generaron los siguientes resultados:
•	 Identificación	de	actores	necesarios	para	el	desarrollo	de	la	visión	conjunta	

de cada una de las mesas, 
•	 Identificación	y	análisis	de	relacionamiento	entre	los	actores	que	ayude	a	

tejer los sueños conjuntos identificados para el fortalecimiento de la región
•	 Formulación	de	los	planes	de	acción	de	cada	organización	presente	en	la	

mesa de la cuenca alta del río Caquetá, identificando los compromisos y la 
necesidad de relacionamiento con las otras instituciones.
Como respuesta a las necesidades de capacitación generadas en los es-

pacios anteriormente nombrados se diseñó participativamente un plan de es-
tudios con una estructura operacional denominado la Escuela para la Con-
servación del Piedemonte Andino-Amazónico compuesto de cinco módulos 
que buscan responder a las necesidades de capacitación evidenciadas por los 
líderes en las mesas regionales (Figura 1).
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Figura 1. Estructura de la Escuela para la Conservación
del Piedemonte Andino-Amazónico

Comunicaciones

A partir de este esquema se inició el desarrollo de la Escuela para la Con-
servación del Piedemonte Andino-Amazónico, como herramienta fundamental 
para la construcción de región. Se establecieron encuentros presenciales cada 3 
ó 4 meses, seguidos de los encuentros de las mesas regionales. El desarrollo de 
este proceso dio origen a la conformación de espacios subregionales alrededor 
de una iniciativa local, los cuales fueron definidos en forma conjunta con los 
participantes de acuerdo a sus intereses y cercanías geográficas (Tabla 1).

Formación 
ciudadana

Ordenamiento
 Territorial

Amenazas 
y presiones

Sistemas 
sostenibles
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Tabla 1. Iniciativas subregionales en 
el Piedemonte Andino-Amazónico

Mesa de trabajo cuenca alta río Caquetá
Área Protegida Municipio Organización Iniciativa

PNN Alto 
Fragua Indi 
Wasi

Belén de los 
Andaquíes

Fundiama

Consolidación de los corredores 
biológicos entre el resguardo San 
Miguel-Parque, La Cerina-Parque y 
el resguardo El Portal-Parque y la 
quebrada La Danta, Eco parque Las 
Lajas, Parque Bosque Microcuenca 
La Resaca, Ecoparque Las Cavernas, 
ecosistemas de cananguchales y 
el PNN Alto Fragua Indi Wasi en 
los municipios de Belén de los 
Andaquíes y San José del Fragua, 
Caquetá.

Asojuntas

Ingami

Resguardo
La Esperanza

Resguardo La Cerinda

Radio Andaquí

San José del 
Fragua

PNN Alto Fragua Indi 
Wasi

Vicaría del Sur

Fundación Tierra Viva

IE San José del 
Fragua

Resguardo El Portal

Aso. Tanda

PNN Serranía 
de los 
Churumbelos y 
PRN Guácharos 
Puracé

San Agustín
Pitalito

Serankwa

Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas, sistemas sostenibles 
de producción en el marco del 
ordenamiento ambiental territorial.

ASOPCB

Mashiramo

CAM Parque 
Regional

Santa Rosa

Resguardo Santa 
Marta

Comité de Cafeteros

Amuboc

Resguardo 
Mandiyaco

Asmuincade

Asojuntas Santa R.
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Mesa de trabajo cuenca alta río Caquetá
Área Protegida Municipio Organización Iniciativa

PNN Serranía 
de los 
Churumbelos

Piamonte

Fundipaz
Fortalecimiento de capacidades a 
líderes e iniciativas de conservación 
y de producción para el desarrollo 
auto sostenible.

Empronepi

Asojuntas Piamonte

IEA Piamonte

Nucanchipa

PNN Complejo 
Volcánico Doña 
Juana-Cascabel

El Tablón

Umata

Fortalecimiento de los Procesos 
Socio-ambientales del Complejo 
Volcánico Doña Juana.

Resguardo de Aponte

Teatro Mama Juana

Santa Rosa 

Alcaldía Santa Rosa

Resguardo Yanacona

JAC La Cristalina

JAC La Marquesa

Mesa de trabajo cuenca alta río Putumayo

Subregión Municipio Organización Iniciativa

PNN Serranía 
de los 
Churumbelos 

Mocoa

Fund. Productos 
Amazonia

Production de Servicios
Ambientales.

Resguardo Nasa La 
Florida

Fundación Ecotono

Cabildo Inga 

SF Orito Ingi-
Ande 

San Miguel 

Resguardo Yarinal

Chagras cofanes para las 
familias de los tres resguardos 

Resguardo Afilador 
Campoalegre

La Hormiga Resguardo Santa Rosa
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La Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico ha 
sido un ejercicio colectivo que busca generar herramientas y conocimiento del 
territorio a los líderes de organizaciones sociales, resguardos y comunidades, 
en la toma de decisiones en el contexto de la región. 

Mesa de trabajo cuenca alta río Putumayo

Subregión Municipio Organización Iniciativa

Bordoncillo-
Patascoy

Valle de 
Sibundoy

Sibundoy 
Cabildo Kamëntsá

Valle del Sibundoy un espacio para 
sembrar cosechar y consumir en 
forma permanente.

Cabildo Quillacinga

Colón
Cabildo Inga-Comité 
permanente

S. Francisco Cabildo Kamëntsá

San Pedro 
Cabildo Inga

Resguardo San Pedro

Santiago
Cabildo Inga-San 
Andrés

Sibundoy

Cruz Roja 

Fundación Opción 
Putumayo

Fundación Cultural

Colón Anuc

San Francisco
Fundación Amporá

Aptagro

Anuc

San Pedro 

Asociación de 
Mineros

Junta Acción 
Comunal

Santiago Alcaldía Municipal

Sitio Ramsar 
y corredor 
Bordoncillo-
Patascoy-El 
Encano

El Encano
UAESPNN-Isla La 
Corota

Acercamiento con actores para 
sensibilizar sobre la importancia del 
Piedemonte Andino-Amazónico.
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Introducción

El Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, es una región de gran 
importancia en los ámbitos ambiental y cultural, por ser el hábitat de 
una significativa diversidad natural y biológica, y por albergar a distintas 

comunidades indígenas ancestrales, con diferentes culturas, cosmologías, ideo-
logías y sistemas de organización. 

No obstante, dicha región también es un importante foco de crecimiento 
social y económico, lo cual la expone —hoy por hoy– a múltiples amenazas. 
Por un lado, la constante colonización de la zona en las últimas tres décadas 
ha hecho que se genere una fuerte degradación cultural y ecológica del lugar. 
Por otro lado, los planes de desarrollo en infraestructura de transporte, minería, 
energía, hidrocarburos y agroindustria, son peligros potenciales a la biodiversi-
dad y al bienestar de los pobladores de la región. 

Es por este motivo que la Escuela para la Conservación del Piedemonte 
Andino-Amazónico se propuso desarrollar unos módulos interrelacionados y 
complementarios entre sí, para el eficaz pero respetuoso fortalecimiento de 
los pueblos, las organizaciones y los individuos que habitan en el Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia, ante los posibles riesgos que los amenazan. 
Uno de estos módulos es “Presiones y Amenazas”, el cual tuvo por objetivo 
esencial contribuir a una participación más informada y efectiva de los pueblos 
indígenas y de las comunidades campesinas que habitan en esta zona, en los 
procesos de diseño de las políticas de desarrollo regional y en la toma de de-
cisiones sobre megaproyectos de infraestructura de transporte, minería, energía, 
hidrocarburos y agroindustria que se realizan en la región.
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n el desarrollo de su labor, el módulo “Presiones y Amenazas” tuvo en 
cuenta la compleja realidad social de la región, es decir, las múltiples 
diferencias sociales, económicas, culturales, ideológicas y políticas de los 

diferentes pueblos indígenas que viven en la zona; y las distintas comunidades 
campesinas y colonos que habitan el Piedemonte Andino-Amazónico de Co-
lombia. Por esta razón, dicho módulo se propuso trabajar: 
1. Reconociendo los valores propios de cada una de las culturas presentes y 

la relación que cada una de ellas ha establecido con su territorio, con el 
objeto de enriquecer el proceso de formación y de posibilitar un marco de 
diálogo, respeto y reconocimiento entre los participantes. 

2. Con individuos pero sin olvidar la perspectiva de comunidad, con el fin 
de desarrollar las habilidades personales de los asistentes en el marco de 
propósitos colectivos. 
En este orden de ideas, el módulo estructuró su trabajo en tres talleres 

con temáticas distintas, pero enfatizando siempre en los posibles modelos de 
gobernabilidad y de gobernanza que tienen las comunidades para enfrentar las 
cuestiones que les atañen. 

El primer taller se concentró en informar a los participantes acerca de las 
diferentes presiones y amenazas que pueden afectar la conservación de la re-
gión del Piedemonte Andino-Amazónico colombiano, haciendo un especial 
énfasis en sus consecuencias directas e indirectas, y sus generadores, lógicas, 
características, justificaciones y potenciales relaciones entre sí. 

El segundo taller, se propuso proporcionar un mejor conocimiento y en-
tendimiento a los asistentes del mismo, acerca de la ruta jurídica que deben 
seguir los megaproyectos de infraestructura de transporte, minería, energía e 
hidrocarburos y de agroindustria, para su aprobación por parte de la autoridad 

Metodología

E
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ambiental competente; y acerca de los diferentes mecanismos de participación 
jurídicos y no jurídicos de los que gozan las personas para incidir en las dis-
tintas fases de dicha ruta y en los megaproyectos de infraestructura y agroin-
dustria antes mencionados. 

Por último, el tercer taller se enfocó en analizar de manera crítica los impac-
tos no contemplados en la concepción tradicional de abordar la Constitución 
y la ley colombianas, los megaproyectos de infraestructura y de agroindustria 
existente en Colombia, así como la manera práctica que tienen las comuni-
dades de hacer realidad los conceptos de gobernalibilidad y de gobernanza, 
como un ejercicio propio y autónomo de planificación de su territorio en el 
largo plazo. 

 

Resultados esperados
Los resultados que se buscaron obtener con el desarrollo de estos talleres, 

fueron los siguientes: 
1. Que a la luz de sus propias concepciones de territorio y de desarrollo, los 

participantes realizaran un análisis del contexto e identificaran las posibles 
presiones y amenazas existentes en la región del Piedemonte Andino-Ama-
zónico de Colombia.

2. Que los participantes conocieran y analizaran las rutas jurídicas de los 
megaproyectos de infraestructura de transporte, minería, energía e hidro-
carburos y de agroindustria en el país, así como los mecanismos de acción 
y participación con que cuentan para diseñar estrategias de incidencia en 
los mismos. 

3. Que los participantes conocieran y analizaran el procedimiento de licen-
ciamiento ambiental de megaproyectos de infraestructura y agroindustria 
en nuestro país, así como las herramientas jurídicas y no jurídicas para 
la incorporación de consideraciones sociales y ambientales en la planifi-
cación sectorial y regional, evidenciando tanto sus beneficios como sus 
limitaciones.

En este sentido, el objetivo esencial del módulo “Presiones y Amenazas” 
fue construir y facilitar posibles modelos de gobernabilidad y de gobernanza 
en torno a los megaproyectos de infraestructura en la región del Piedemonte 
Andino-Amazónico colombiano, dada la gran importancia cultural y ambiental 
de dicha zona, tanto a nivel nacional como en el contexto internacional.
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oda la diversidad ambiental y cultural del Piedemonte Andino-Amazó-
nico colombiano se encuentra amenazada, pues esta zona es un impor-
tante foco de desarrollo social y económico, lo cual en la actualidad la 

expone a múltiples amenazas interrelacionadas: (i) la constante colonización 
de la zona en las últimas tres décadas ha hecho que se genere una fuerte 
degradación cultural y ecológica del lugar, y (ii) los planes de desarrollo de 
infraestructura, agroindustria y acceso a mercados globales son peligros poten-
ciales para la biodiversidad y el bienestar de los pobladores de la región. Más 
específicamente, el Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia se encuentra 
en el centro de importantes megaproyectos de infraestructura de transporte, 
minería, energía, hidrocarburos, agroindustria y acceso a mercados globales, 
lo cual expone a la región —y a las personas que allí habitan— a amenazas de 
diferente orden. 

El concepto de presión se podría definir como “la fuerza o coacción que se 
ejerce sobre una persona o colectividad”1 o —en un sentido colectivo— como 
“el conjunto de influencias que ejerce la sociedad sobre los individuos que la 
componen”. 

Para poder definir el concepto de amenaza —por otro lado— es necesario 
también definir las nociones de vulnerabilidad y de riesgo, por ser términos 
íntimamente entrelazados entre sí. De esta manera —y para los efectos exclu-
sivos de este trabajo— por amenaza, vulnerabilidad y riesgo se debe entender 
lo siguiente:

que enfrenta el Piedemonte 
Andino-Amazónico

Amenazas y presiones

T

1. Real Academia Es-

pañola. Diccionario de 

la Lengua Española. 

Edición 21. España 

(1994).
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•	 Amenaza: probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desas-
troso, durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. 

•	 Vulnerabilidad: característica de una comunidad y/o de un área natural o 
ecosistema, referida a la capacidad de la misma o del mismo para resistir y 
recuperarse del impacto de una amenaza. 

•	 Riesgo: grado de pérdidas esperadas, debido a la ocurrencia de un suceso 
particular; en este sentido, el concepto de riesgo tiene una relación direc-
tamente proporcional con las nociones de amenaza y de vulnerabilidad 
(entre más amenaza, más riesgo de pérdida y entre más vulnerable una 
comunidad o un área natural ante una amenaza, más riesgo de pérdida).

Entonces, los conceptos de vulnerabilidad —que de acuerdo con lo visto, 
responde a la pregunta de qué tan preparada está una comunidad para resistir 
y recuperarse de una amenaza específica y de riesgo, que conforme a lo ex-
puesto anteriormente responde a la pregunta de qué pérdidas podría sufrir una 
comunidad ante la ocurrencia de una amenaza determinada— tienen como 
punto de referencia esencial el concepto de amenaza, pues giran en torno al 
mismo. 

Teniendo en cuenta las diferencias entre estas tres nociones, los participan-
tes en el primer taller de la cuenca alta del río Putumayo del módulo “Presiones 
y Amenazas”, evidenciaron las amenazas que enfrentan sus comunidades, la 
vulnerabilidad de las mismas ante dichas amenazas y los riesgos que podrían 
sufrir en caso de que estas se concretaran. Los resultados que se obtuvieron 
fueron los siguientes:
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Subregión Amenazas Vulnerabilidad Riesgo
Subregión Mo-
coa Putumayo

•	Monocultivos •	Pobreza	de	la	comunidad •	Deterioro	del	ecosis-
tema

Subregión de 
Sibundoy

•	Monocultivos •	Pobreza	de	la	comunidad •	Deterioro	del	ecosis-
tema

Río Sangoyaco:
•	Falla	geológica

Río Sangoyaco:
•	No	hay	medidas	de	pre-

vención en la comunidad

Río Sangoyaco:
•	Desaparición	de	la	

comunidad

Explotación minera:
•	Deterioro	ambiental

Explotación minera:
•	Desamparo	de	las	per-

sonas que viven en la 
población

Explotación minera:
•	Daños	ecológicos	a	

futuro

Subregión de 
Nariño

•	No	se	identificaron	
de manera concreta 
(se hizo un desa-
rrollo general del 
tema)

•	No	se	identificaron	de	
manera concreta (se hizo 
un desarrollo general del 
tema)

•	No	se	identificaron	
de manera concreta 
(se hizo un desarrollo 
general del tema)

Subregión 
del Valle del 
Guamuez

•	Pérdida	del	territo-
rio y de la identi-
dad cultural

•	No	tener	acceso	a	los	
beneficios otorgados por 
el ente estatal (violación 
de las leyes)

•	Pérdida	de	los	te-
rritorios y de los 
conocimientos, es 
decir, desaparición del 
pueblo

•	Deforestación •	Falta	de	conocimientos	
ecológicos y sostenibles

•	Pérdida	de	los	recur-
sos hídricos

•	La	colonización	
frente a las culturas 
indígenas

•	Pérdida	de	identidad 
cultural

•	Pérdida	de	la	cultura	
indígena

Partes altas (páramo 
y bosques de alta 
montaña):
•	Creación	de	zonas	

ganaderas, defores-
tación y erosión

Partes altas (páramo y bos-
ques de alta montaña):
•	Problemas	con	los	entes	

territoriales, terrenos 
llenos de maleza, ganado 
expuesto a enfermedades

Partes altas (páramo y 
bosques de alta mon-
taña):
•	La	pérdida	del	gana-

do y la destrucción 
de los bosques y las 
cuencas

Cuadro: Presiones y amenazas de la región 
de la cuenca alta del río Putumayo

Memorias del primer taller del 0 de Presiones y Amenazas.
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No obstante, una conclusión general acerca de las amenazas y presiones 
que enfrenta el Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia podría ser la 
siguiente, de acuerdo con investigaciones realizadas por la WWF Colombia: las 
principales amenazas que enfrenta esta región se derivan del desarrollo de pro-
yectos de infraestructura de transporte, minería, energía e hidrocarburos y de 
agroindustria, pues la construcción de carreteras, el tendido de líneas de trans-
misión eléctrica, la apertura de áreas para la exploración y explotación minera 
y de hidrocarburos y la siembra masiva de cultivos, tienen diversos impactos 
—directos e indirectos— sobre la fauna y flora de la zona y las comunidades que 
allí habitan. De acuerdo con Juan Carlos Espinosa, “entre los impactos directos 
vale la pena mencionar la fragmentación de ecosistemas, la destrucción de 
hábitats y la pérdida de conectividad; y entre los impactos indirectos la defores-
tación y explotación insostenible de recursos naturales como consecuencia de 
la migración poblacional hacia zonas cercanas a las nuevas vías, las zonas de 
explotación minera y los campos petroleros”2. 

2. Espinosa, Juan Car-

los. Oficial de Política 

Sectorial de WWF Co-

lombia. 
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anto a nivel nacional como en el ámbito internacional se han veni-
do formulando ciertas políticas para el desarrollo social y económico. 
Muchas de estas políticas se refieren, más exactamente, a proyectos de 

infraestructura de transporte, minería, energía e hidrocarburos, agroindustria y 
acceso a mercados globales. 

A continuación se expondrán algunas de estas políticas, por considerarse 
que las mismas pueden llegar a tener cierta incidencia en la determinación de 
las posibles presiones y amenazas que enfrenta actualmente el Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia.

Políticas internacionales
Iniciativa de Integración de la Infraestructura  
Regional en América del Sur (Iirsa)

La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del 
Sur (Iirsa) es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la in-
fraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones de doce países sura-
mericanos, que nació en la Reunión de Presidentes de Suramérica en Brasilia 

internacionales y regionales 
con incidencias en el  

Piedemonte Andino-Amazónico

Políticas nacionales,

T
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(Brasil) en el año de 2000. En este foro, los mandatarios acordaron “realizar 
acciones conjuntas para impulsar el proceso de integración política, social y 
económica suramericana, incluyendo la modernización de la infraestructura 
regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de 
las subregiones aisladas”3. Por lo tanto, el objetivo esencial de Iirsa es “promo-
ver el desarrollo de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, 
bajo una visión regional, procurando la integración física de los doce países 
suramericanos, y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y 
sustentable”4. No obstante, es evidente que uno de los fines esenciales de esta 
iniciativa es facilitar el comercio internacional de los países que la integran. 

En cuanto a su financiación y ejecución, Iirsa será desarrollada —conjunta-
mente— por los gobiernos de los países de América del Sur, el sector privado 
e instituciones financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco Mundial (BM).

El Mapa 1 que se expone a continuación muestra los principales corredo-
res de transporte vial y fluvial que hacen parte de Iirsa, en todo el continente 
suramericano. 

Para lograr sus metas, el plan de acción de Iirsa contempla doce ejes de 
integración5, de los cuales dos tienen una 
influencia directa en el Piedemonte Andino-
Amazónico de Colombia: el eje Andino y el 
eje del Amazonas. 

El eje Andino
El eje Andino está compuesto por los 

principales nodos de articulación (redes via-
les troncales, puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera) de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, y articula las principales ciudades 
de estos países a través de dos grandes corre-
dores viales norte-sur: (i) la carretera Paname-
ricana, a lo largo de la cordillera Andina en 
Venezuela, Colombia y Ecuador, y a lo largo 
de la costa en Perú; y (ii) la carretera Marginal 
de la Selva, bordeando la cordillera Andina a 
nivel de los Llanos en Venezuela y de la selva 
Amazónica en Colombia, Ecuador y Perú.

3. Página web de Iirsa: 

www.iirsa.org

4. Ibídem.

5. De acuerdo con la 

página principal de Iir-

sa, “(…) los Ejes de In-

tegración y Desarrollo 

(EID) son una referen-

cia geo-económica de 

planificación territorial 

y gestión de contribu-

ción al desarrollo sos-

tenible y factibilidad”. 

Mapa 1. Corredores prioritarios de la Iirsa. En: www.iirsa.org
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El eje Amazonas
En cuanto al eje del Amazonas (ver Mapa 3), comprende una franja de 

terreno de un par de cientos de kilómetros a lo largo del sistema multimodal 
de transporte que interconecta determinados puertos del Pacífico, tales como 
Tumaco en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los puer-
tos brasileños de Manaos, Belén y Macapá. De esta manera, este eje busca la 
unión bioceánica a través de más de 6.000 km de vías navegables en los ríos 
Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas en Perú, Putumayo y Napo en Ecua-
dor, Putumayo en Colombia e Iça, Solimões y Amazonas en Brasil. Su área de 
influencia se estima en casi 4.5 millones de kilómetros cuadrados. 

Dentro de los grupos de proyectos del eje Andino, el que más incidencia 
directa tiene sobre el Piedemonte Amazónico es el Grupo 6: Conexión Co-
lombia-Ecuador II, que busca unir a los dos países mediante la red vial Bogotá-
Mocoa-Santa Ana-San Miguel-Tena-Loja (ver Mapa 2). La función estratégica 
de este grupo de proyectos es articular en esquemas de comercio internacional 
a las zonas centro y sur de Colombia, las provincias amazónicas del norte y 
centro de Ecuador (Tena y Puyo) y el área de Loja en el sur de Ecuador.

Mapa 2. Corredor de Bajas Alturas-Tramos relacionados con el Piedemonte. En: www.iirsa.org 

Eje Andino
Grupo 6: Conexión Colombia-Ecuador II

(Bogotá-Mocoa-Tena-Zamora-Palanda-Loja)
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Dentro de los proyectos del eje del Amazonas, el Corredor Multimodal 
Tumaco-Puerto Asís-Belem do Pará (Brasil), es el que más guarda relación con 
la Amazonia colombiana y, en especial, con el Piedemonte Amazónico de 
Colombia. El tramo de dicho corredor en territorio colombiano tiene las si-
guientes características (Proyecto Grupo 1: Acceso a la hidrovía del Putumayo) 
(ver Mapa 4): 
1. Se inicia al occidente en el puerto marítimo de Tumaco y sigue un trayecto 

vial de cerca de 300 kilómetros hasta la ciudad de Pasto. 
2. La vía terrestre continúa entre Pasto y Puerto Asís por cerca de 300 kilóme-

tros, en una vía de limitadas especificaciones técnicas, pues ha mantenido 
su trazado y ancho original desde su construcción a principios del siglo XX. 
Las condiciones de esta vía son especialmente adversas en el tramo entre 
San Francisco y Mocoa.

3. En Puerto Asís se inicia el tramo fluvial del corredor por el río Putumayo 
hasta su desembocadura en el río Amazonas.

Mapa 3. Eje Amazonas. En: www.iirsa.org
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Mapa 4. Proyectos Acceso Hidrovía Putumayo. Fuente: www.iirsa.org

Mapa 5. Confluencia eje Andino y eje 
Amazonas Iirsa en la región del Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia.

Analizando el eje Andino y el eje 
Amazonas, llama la atención que el 
área comprendida por el sur de los 
Andes y por la región del Piedemon-
te Andino-Amazónico, sea el punto 
de confluencia de los tres principales 
corredores que atraviesan el territo-
rio colombiano (ver Mapa 5): (i) la 
vía Caracas-Bogotá-Cali-Quito; (ii) la 
vía Caracas-Bogotá-Mocoa-Quito; y 
(iii) el corredor multimodal Tumaco-
Belem do Pará. 

Eje del Amazonas
Grupo 1: Acceso a la Hidrovía del Putumayo
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Políticas nacionales
Visión Colombia 2019

Durante el periodo presidencial de 2002-2006, el presidente de la Repú-
blica de Colombia —Álvaro Uribe Vélez— estableció como uno de sus proyec-
tos principales el desarrollo de un ejercicio prospectivo de planeación, a partir 
del consenso entre las regiones, el gobierno central y los distintos estamentos 
de la sociedad civil, denominado Visión Colombia: 2019. Así, algunos temas 
de especial interés fueron aquellos relacionados con los sectores de transporte, 
telecomunicaciones y minero energético, fijando para los mismos metas para 
el año de 2019 compatibles con tasas de crecimiento dinámicas del PIB y del 
comercio exterior para dicho año.

A continuación, se hará una breve exposición de las políticas y metas de 
esta iniciativa a propósito de los sectores de transporte y minero energético, 
pues se considera que son aquellas con mayor incidencia en el Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia. 

Políticas en materia de  
transporte terrestre y fluvial6

En materia de transporte terrestre, la iniciativa prevé la consolidación de la 
red vial del país por medio de corredo-
res de carreteras troncales (norte-sur) 
y transversales (occidente-oriente), con 
excelentes niveles de calidad y servi-
cios, dirigidas muy especialmente al fa-
vorecimiento del comercio exterior (ver 
Mapa 6). 

En materia de transporte fluvial, la 
iniciativa hace referencia al potencial 
que tiene el país para desarrollar este 
medio de transporte, ya sea referido 
a carga de mercancías o al transporte 
de pasajeros. No obstante, este do-
cumento también hace énfasis en la 
necesidad de: (i) mejorar y garantizar 
la navegabilidad de las hidrovías, y (ii) 
de implementar la construcción y el 
mejoramiento de la infraestructura de 
muelles fluviales, para alcanzar dicho 

6. CFR. Departamento 

Nacional de Planea-

ción (DNP). “Visión 

Colombia: 2019, II 

Centenario. Propuesta 

para discusión. Resu-

men Ejecutivo”.

Mapa 6. Corredores Prioritarios de Transporte para Colombia hacia el año de 
2019, en el marco de Visión Colombia 2019. En: “Visión Colombia II Centenario. 
Propuesta para Discusión”. Resumen ejecutivo. www.accionsocial.gov.co
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7. Ibídem.

potencial. Para lograr estos objetivos, se prevé —para el año de 2019— el 
desarrollo del transporte fluvial principalmente en los ríos Magdalena, Meta, 
Orinoco, Putumayo, Atrato y bajo Cauca (ver Mapa 6).

Luego de visto lo que dispone la iniciativa Visión Colombia 2019, con 
respecto al transporte terrestre y fluvial, se puede ver la similitud de dichas 
políticas nacionales con lo expuesto por Iirsa a propósito de los mismos te-
mas. A este respecto, sólo toca comparar las dos imágenes anteriores que 
ilustran estas políticas para concluir que, en lo relativo a estos dos asuntos, las 
políticas nacionales recogen los compromisos adquiridos por el gobierno co-
lombiano en el ámbito internacional y que el Piedemonte Andino-Amazónico 

de Colombia se presenta como un área de 
confluencia de estos megaproyectos. 

Políticas en materia  
minero-energética 
y de hidrocarburos7 

En materia minero-energética, la iniciativa 
busca convertir a Colombia en un cluster re-
gional energético. En especial, se prevé que 
el país se consolide en el mercado eléctrico 

andino, aumentando su exportación de energía a naciones vecinas, y nego-
ciando energéticos tales como el carbón y el gas natural. Para esto, dispone 
que deberán realizarse: (i) un incremento en la capacidad de generación de 
energía; y (ii) la construcción de nuevas interconexiones transfronterizas para 
facilitar los intercambios comerciales. 

Frente al desarrollo minero, la iniciativa hace referencia al amplio descono-
cimiento que tiene el país acerca del potencial geológico del subsuelo. Por este 
motivo, se menciona como prioridad el desarrollo de operaciones de explora-
ción minera en grandes extensiones del territorio nacional. 

Finalmente, en materia de hidrocarburos, Visión Colombia 2019, dispone 
que es evidente la necesidad de ampliar las reservas de petróleo del país. Para 
lograr esta meta, prevé: (i) que se desarrollen actividades extensivas a intensivas 
de exploración petrolera en búsqueda de nuevos yacimientos, y (ii) que se 
invierta en nuevas tecnologías para aumentar la tasa de recuperación de los 
pozos actualmente en producción.

Como se verá más adelante, estas políticas en los temas minero, energético 
y de hidrocarburos de Visión Colombia 2019, se reflejarán de una u otra for-
ma en el Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia. 
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)8

Si bien el proyecto de Visión Colombia 2019 fue lanzado para el periodo 
presidencial de 2002-2006, el mismo fue un ejercicio de planeación a largo 
plazo pues sirvió de fundamento para el Plan Nacional de Desarrollo de Co-
lombia 2006-2010, al igual que la Agenda Interna y la Misión para el Diseño 
de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y 
Desigualdad (MERPD), entre otros. Entonces, las polí-
ticas expuestas por esta iniciativa, al igual que Visión 
Colombia 2019, también tienen una incidencia en el 
territorio del Piedemonte Andino-Amazónico. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (de 
ahora en adelante, PND) expone las políticas que de-
berán orientar las actividades de las autoridades gu-
bernamentales colombianas, durante el periodo pre-
sidencial de cuatro años. En este sentido, los planes 
nacionales de desarrollo de los últimos ocho años 
(periodos, 2002-2006 y 2006-2010) han privile-
giado cuatro objetivos fundamentales: (i) el mejora-
miento del ente estatal, en términos de transparencia y 
eficiencia; (ii) la seguridad democrática, en una sociedad de ciudadanos libres 
y responsables; (iii) el crecimiento económico sostenible y la generación de 
empleo, y (iv) la equidad social, es decir, una sociedad más igualitaria y soli-
daria. Para lograr el penúltimo objetivo, se han establecido unos parámetros 
en el ámbito social, económico y ambiental, a fin de lograr el desarrollo y 
crecimiento sostenibles tanto del país como de todas sus regiones. Así, tres 
de estos parámetros son la creación de ciudades más amables —por ejemplo, 
en términos de agua, energía y transporte— el desarrollo del país mediante la 
implementación de infraestructura y el fortalecimiento del sector agropecuario 
para hacerlo más competitivo a nivel internacional. 

La infraestructura tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico, 
la eficiencia del sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos 
en el plano de la integración local, regional, nacional e internacional, como en 
materia de la conectividad y el acceso de la población a los servicios públicos. 
Por lo tanto, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, es 
imperativo que nuestro país —en el mediano y largo plazo— elabore planes y 
proyectos con miras a mejorar y/o desarrollar la infraestructura del país. 

Por otro lado, todos los departamentos y regiones que participaron en el 
proceso de la Agenda Interna, le apostaron a la agroindustria. Por este motivo, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 tiene previsto un conjunto de es-

8. CFR. Departamento 

Nacional de Planea-

ción. “Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-

2010. Estado comu-

nitario: para todos”. 

Tomo I y II. Congreso 

Nacional de la Re-

pública. “Ley 1151 

de 2007. Por la cual 

se expide el Plan Na-

cional de Desarrollo 

2006-2010”.
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trategias para fortalecer el potencial exportador de ciertos productos, como por 
ejemplo, cultivos de tardío rendimiento, frutas y hortalizas, forestales, tabaco, 
algodón, papa amarilla, cárnicos bovinos y lácteos, acuicultura, cafés especiales, 
caña de azúcar, flores, plátano y banano, y/o biocombustibles y el fortaleci-
miento del sector rural mediante su capacitación. 

Las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en los temas de 
infraestructura y de agroindustria, se verán plasmados de una u otra forma en 
el Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, como podrá observarse más 
adelante. 

Políticas regionales9

Un análisis de las políticas nacionales e internacionales, en los ámbitos so-
cial, económico y ambiental, que fueron presentadas anteriormente, nos lleva a 
concluir que las mismas podrían, o mejor, tienen unos desarrollos específicos 
en la región del Piedemonte Andino-Amazónico colombiano. De ahí la impor-
tancia de su conocimiento por parte de las comunidades que viven en la zona, 
al momento de evidenciar las presiones y amenazas que enfrenta la región y 
sus habitantes. 

A continuación, se realizará una breve presentación de los desarrollos de 
dichas políticas en la zona, las cuales se sintetizan en proyectos concretos de in-
fraestructura de transporte, minería, energía e hidrocarburos, y de agroindustria.

Sector transporte terrestre
El corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-
Belem do Pará

Como se expuso anteriormente, dentro de los proyectos del eje del Ama-
zonas de Iirsa (Mapa 5) se establece el Corredor Multimodal Tumaco-Puerto 
Asís-Belem do Pará (Brasil) (Mapa 3), que es el que más relación guarda con la 
Amazonia Colombiana y, en especial, con el Piedemonte Andino-Amazónico. 
Así, se prevé que dicho proyecto sea desarrollado en dos fases, con las cuales 
se tendrá concluido el corredor con las siguientes especificaciones técnicas: 
7.30 m de ancho de calzada y 400 km de longitud total. La Fase I comprende 
la pavimentación del corredor por la variante Tumaco-Pasto-San Francisco, con 
una longitud de 354 km. La Fase II comprende la construcción de la variante 
San Francisco-Mocoa de 47 km de longitud. 

9. Para hacer este re-

sumen, se acudió a di-

versas páginas web y a 

distintos documentos, 

dentro de los cuales 

pueden destacarse 

los siguientes. Páginas 

web: 

www.iirsa.org

www.invias.gov.co 

www.iirsa.org 

www.semillas.org.co 

www.ingeominas.gov.co 

www.acciónsocial.gov.co 

www.ecopetrol.com.co 

www.adam.org.co 

www.usaid.gov 

www.midas.org.co 

www.wwf.org.co 

www.eeb.com.co 

www.anh.gov.co 

www.dnp.gov.co 

www.presidencia.gov.co

Documentos: Oliviera 

Ángel, Manuel Felipe. 

“Estado de avance y 

posibles impactos de 

los proyectos en la 

cordillera Real Oriental 

(CRO) de Colombia. 

Estudio realizado para 

la WWF Colombia. Bo-

gotá D.C. (Noviembre 

de 2008).
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1. Proyecto: Carretera Pasto-Mocoa
Uno de los tramos del Corredor Intermodal —y del corredor vial de Tuma-

co-Mocoa— es la carretera de Pasto-Mocoa, de especial importancia en este 
trabajo por tener una relación directa con el Piedemonte Andino -Amazónico 
de Colombia. 

La carretera Pasto-Mocoa comunica las capitales de los departamentos co-
lombianos de Nariño y Putumayo (Mapa 7), y —como ya se mencionó— hace 
parte del Grupo 01 del proyecto del eje Amazonas de Iirsa denominado “Ac-
ceso a la Hidrovía del Putumayo”. Este grupo contempla 9 proyectos, de los 
cuales la carretera Pasto-Mocoa es su proyecto “ancla”.

Debido a que fue construida en el año de 1930, gran parte del trazado de 
esta carretera cuenta con bajas especificaciones técnicas en materia de radios 
de curvatura y pendientes longitudinales, resultando en bajas velocidades de 
desplazamiento, elevados tiempos de desplazamiento, limitada capacidad de 
tráfico vehicular, y pocas garantías de seguridad para los usuarios. Por este 
motivo, en la actualidad se busca mejorar las especificaciones técnicas de 
esta carretera, dado el incremento de su tráfico vehicular y las expectativas de 
integración comercial entre esta zona del país y otras zonas de Colombia y 
los países vecinos. Para tal efecto, la iniciativa de mejoramiento y adecuación 
de la vía Pasto-Mocoa incluye la ampliación y pavimentación de algunos de 
sus tramos, y la construcción de variantes con menor pendiente longitudinal y 
mayores radios de curvatura.

Mapa 7.  Vía Pasto-Mocoa y posibles variantes

Posibles variables de la vía Pasto-Mocoa
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La vía Pasto-Mocoa se encuentra divida en los siguientes tramos: (i) Pasto-El 
Encano; (ii) El Encano-Santiago; (iii) Santiago-San Francisco; y (iv) San Francis-
co-Mocoa. Para tres de estos tramos (con excepción del tramo Santiago-San 
Francisco) se han propuesto variantes de trazado, tal como se muestra en la 
figura.

A continuación se presenta un breve recuento de los estudios realizados 
para la adecuación de estos tramos y la construcción de sus variantes de tra-
zado10: 

10. Para realizar este 

recuento se consultó: 

Oliviera Ángel, Ma-

nuel Felipe. “Estado 

de avance y posibles 

impactos de los pro-

yectos en la cordillera 

Real Oriental (CRO) 

de Colombia. Estudio 

realizado para la WWF 

Colombia. Bogotá D.C. 

(Noviembre de 2008).

Tramo: Pasto-El Encano

Nombre de la obra: 
Rehabilitación y mantenimiento vía Pasto-Encano.

Características sociales y ambientales de la zona: 
(i) Una comunidad indígena hace presencia en la región, fuera del res-

guardo: Quillasinga Refugio del Sol.
(ii) Reserva Forestal Protectora La Cocha, bajo supervisión de Corponariño. 

Proceso de la obra. Para este tramo inicialmente se consideraron tanto 
la pavimentación y recuperación del trazado actual, como la construc-
ción de una variante que cobijaría parte del recorrido. Por este motivo, se 
realizó un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA). Al seleccionar 
una de las alternativas presentadas, se determinó que la misma estaría 
sujeta a un Plan de Manejo Ambiental con requisitos específicos, dada 
la posible afectación por parte de la alternativa escogida de la Reserva 
Forestal Protectora de la Laguna de La Cocha y el Cerro de Patascoy. Sin 
embargo, el proceso de licenciamiento ambiental para la variante se in-
activó temporalmente, pues el Invías consideró pertinente evaluar si era 
necesario hacer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la alternativa 
seleccionada. Finalmente, se concluyó que lo mejor era desestimar la 
variante y solamente rehabilitar y adecuar el tramo, razón por la cual no 
se realizó la EIA. 

Estado de la obra: en ejecución.
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Tramo: El Encano-Santiago

Nombre de la obra: 
Rectificación y pavimentación vía Encano-Santiago.

Características sociales y ambientales de la zona: 
(i) No hay asentamientos indígenas referenciados que se vean afecta-

dos por la obra. 
(ii) Hay asentamientos campesinos en la zona (Red Local de Reserva 

Privada de La Cocha).
(iii) Laguna de la Cocha (sitio Ramsar); la isla de la laguna La Corota, 

declarada como Santuario de Fauna y Flora adscrito al Sistema de 
PNN, y la Reserva Forestal Protectora de La Cocha, bajo supervisión 
de Corponariño.

Proceso de la obra. Para este tramo inicialmente se propuso la cons-
trucción de una variante de 28 Km que disminuiría la pendiente longi-
tudinal y los radios de curvatura de la vía. Para ello se realizó un DAA y 
un EIA sobre la alternativa seleccionada. Sin embargo, el Invías solicitó 
archivar el expediente, por varias razones: (i) por los altos costos de la 
construcción de la variante, (ii) por su alto impacto ambiental (la variante 
impactaría el área Ramsar y la Reserva Forestal Protectora de La Cocha), y 
(iii) por la imposibilidad de llegar a acuerdos de consulta previa con las 
comunidades indígenas de la zona. Por tal motivo, se decidió entonces 
sólo rehabilitar la vía existente, pero adoptando medidas específicas de 
mitigación en torno al área Ramsar y la Reserva Forestal.

Estado de la obra: en ejecución. 
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Tramo: San Francisco-Mocoa

Nombre de la obra: 
Construcción variante vial San Francisco-Mocoa. 

Características sociales y ambientales de la zona: 
(i) Resguardo Inga de Condagua.
(ii) Reserva forestal protectora Cuenca Alta del río Mocoa. 

Proceso de la obra. Para este tramo se propuso una variante de 47 km 
que aumentaría la velocidad de diseño, disminuiría la pendiente longi-
tudinal de la vía y mejoraría sus especificaciones geométricas. 

Tanto el DAA y el EIA de la variante fueron entregados en 2003. 
A mediados del año 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) solicitó información complementaria al 
EIA y manifestó su preocupación por el alto grado de afectación que la 
construcción de la variante podría generar: (i) sobre la Reserva Forestal 

Tramo: Santiago-San Francisco

Nombre de la obra: 
Mantenimiento vial Santiago-San Francisco. 

Características sociales y ambientales de la zona: 
(i) En el Valle del Sibundoy se asienta un resguardo de las comuni-

dades indígenas Inga, Quillacingas, Pastos y Kamëntsá: resguardo 
indígena Sibundoy Parte Alta.

(ii) Reservas Naturales Privadas La Rejoya y Murrucucu, municipio de 
Colón (Putumayo). Igualmente hay presencia de reservas de menor 
escala de la Sociedad Civil en el Valle de Sibundoy. 

Proceso de la obra. Para este tramo no se propuso la construcción de 
una variante, por lo que se decidió invertir sólo en su adecuación. 

Estado de la obra: en ejecución. 
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Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa, y (ii) sobre las comunidades 
indígenas presentes en la región (alta influencia en el resguardo Inga de 
Condagua).

Teniendo en cuenta las condiciones de alta sensibilidad ambiental 
y social de este proyecto, el gobierno colombiano solicitó asistencia 
técnica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objeto de 
que financiara la variante, especialmente en todo lo relacionado con los 
estudios ambientales, socioculturales y económicos relacionados con su 
construcción. De esta manera el BID tramitó una Cooperación Técnica 
no Reembolsable para sufragar: (i) una Evaluación Ambiental Estratégi-
ca (EAE) de la carretera Pasto-Mocoa, y (ii) la elaboración de un Plan 
Ambiental de Manejo para la Reserva Forestal. Por su parte, el Invías 
contrató los ajustes al EIA del proyecto.

Los tres estudios fueron terminados en 2008, y a partir de sus re-
sultados se construyó un Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado 
y Sostenible (PMASIS), que recoge las cinco principales estrategias de 
manejo ambiental y social para el proyecto Pasto-Mocoa: 1) Ordena-
miento ambiental del territorio; 2) Conservación y desarrollo sostenible; 
3) Vinculación de las comunidades a la conservación de áreas protegi-
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2. Proyecto: Adecuación 
y pavimentación de la 
vía Puerto Asís-Puerto 
Caicedo, en el depar-
tamento de Putumayo
Esta obra también hace 

parte de la cartera de pro-
yectos de Iirsa, eje Amazo-
nas, Grupo 1: Acceso a la 
hidrovía del Putumayo, y del 
Plan 2500 del Gobierno de 
Colombia.

Mapa 8. Adecuación y pavimentación de la vía Puerto Asís-Puerto Caicedo, en el departamento 
de Putumayo. En: www.invias.gov.co 

das; 4) Construcción sostenible de la variante, y 5) Operación, control 
y vigilancia. 

El crédito entre el Gobierno colombiano y el BID se formalizará a 
finales de 2009 y la variante se construirá entre 2010 y 2018. La 
implementación del PMASIS se llevará a cabo de forma paralela a la 
construcción de la variante. 

Acuerdos o compromisos: 
Iniciativa Iirsa-eje Amazonas. 
Incluido en el marco de la Agenda Interna y de la Visión Colombia 

2019. 
Está identificado dentro de los corredores arteriales complementarios 

en el PND.
El BID otorgó una cooperación técnica por valor de US$ 1,3 millones 

para la elaboración de los estudios de carácter ambiental y sociocultural 
complementarios al EIA. 
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Características sociales y ambientales de la zona:

1. El proyecto interviene dos resguardos indígenas: resguardo Porvenir La Ba-
rrialosa en Puerto Caicedo y Vegas de Santa Ana, en Puerto Asís.

2. Para el año de 2008, se estaba estudiando la viabilidad entre Corpoama-
zonía y el municipio de puerto Asís, para constituir la Reserva Productora 
denominada “Bloque Mecaya”. 
Estado de la obra: proyecto finalizado en marzo de 2008.

3. Proyecto: Adecuación y pavimentación de la Vía 
Puerto Caicedo-Villagarzón, en el departamento 
de Putumayo.
Esta obra también hace parte de la cartera de pro-

yectos de Iirsa, eje Amazonas, Grupo 1: Acceso a la 
hidrovía del Putumayo, y del Programa de la Red Na-
cional de Carreteras del Invías del Gobierno nacional.

Características ambientales y sociales de la zona:
i. Existen tres resguardos cercanos al corredor vial: en 

Villagarzón, Inga de Blaisaku y en Puerto Caicedo, 
Inga de Albania y Wasipungo. También hay presen-
cia de comunidades indígenas fuera de resguardo: 
Campo Bello, en Puerto Caicedo y Musuwa Ira  
Sasha Nucanchira, en Villagarzón.
Estado de la obra para el año de 2008: la obra to-

davía estaba en ejecución.

4. Proyecto: Pavimentación vía Villagarzón-Mocoa, 
en el departamento de Putumayo.
Esta obra también hace parte de la cartera de pro-

yectos de Iirsa, eje Amazonas, Grupo 1: Acceso a la 
hidrovía del Putumayo, y del Plan 2500 del Gobierno 
de Colombia. 

Características ambientales y sociales de la zona:

i. El tramo vial se desarrolló en cercanías a los res-
guardos Inga-Kamsá de Mocoa, Inga de Mocoa y 
Wuasipungo; y en algunas comunidades indígenas 
fuera de resguardos: cabildo indígena Pastos Gran 
Putumayo y San José del Pepino.
Estado de la obra para el año de 2008: proyecto en 

ejecución para noviembre de 2008.

Mapa 9. Adecuación y pavimentación de la vía Puerto Caicedo-
Villagarzón, en el departamento de Putumayo. En: www.invias.gov.co

Mapa 10. Pavimentación vía Villagarzón-Mocoa, en el 
departamento de Putumayo. En: www.invias.gov.co
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Carretera Mocoa-Santa Ana-Puente San Miguel 
Como se vio anteriormente, dentro de los grupos de proyectos del eje 

Andino el que más incidencia directa tiene sobre el Piedemonte Amazónico 
es el Grupo 6: Conexión Colombia-Ecuador II, que busca unir a los dos paí-
ses mediante la red vial Bogotá-Mocoa-Santa Ana-San Miguel-Tena-Loja. La 
función estratégica de este grupo de proyectos es articular en esquemas de 
comercio internacional a las zonas centro y sur de Colombia, las provincias 
amazónicas del norte y centro de Ecuador (Tena y Puyo) y el área de Loja en 
el sur de Ecuador.

En Colombia, el proyecto carretera puente San Miguel-Santa Ana-Mocoa11: 
mejoramiento del tramo Puente San Miguel-Santa Ana, está incluido en el 
marco de la Agenda Interna y de Visión Colombia 2019, además de Iirsa. 
Adicionalmente, esta obra está identificada dentro de los corredores arteriales 
complementarios del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

Características ambientales y sociales de la zona:
i. El tramo vial se desarrollo en cercanías con los resguardos indígenas Los 

Guaduales en Orito y Vegas de Santa Ana en el corregimiento del mismo 
nombre, y lindera con el resguardo Santa Rosa del Guamuez en el munici-
pio de Villa del Guamuez. 
Estado de la obra para el año de 2008: para el año de 2008 el EIA ya 

había sido elaborado y presentado al Invías, para posteriormente ser enviado 
al Ministerio de Ambiente, Desarrollo y Desarrollo Territorial (MAVDT) para su 
aprobación. 

Adicionalmente, para esta época ya se estaban comenzando a adelantar las 
consultas previas con las comunidades indígenas y negras. 

El Plan 250012

El Programa de Infraestructura Vial para el Desarrollo Regional —Plan 2500— 
es el proyecto vial más ambicioso de la historia de Colombia, pues tiene por 
objeto la pavimentación, reconstrucción y/o repavimentación de 3.160 km de 
carreteras de orden primario, secundario y terciario en las diferentes regiones 
del país, con el fin primordial de propender por la accesibilidad y conectividad 
de algunas de las regiones más apartadas del territorio colombiano. Así, es de 
resaltar el avance significativo del programa en los departamentos de Risaralda, 
Quindío, Caldas, Arauca, San Andrés, Córdoba, Amazonas, Guainía, Cauca, 
Putumayo, Meta, Nariño, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. 

Entonces —además de las obras viales prevista en las iniciativas Iirsa y Vi-
sión Colombia 2019— el Gobierno nacional tiene previsto en el marco del 
Plan 2500 la pavimentación de 100 km de vías en la Amazonia colombiana, 
en los siguientes corredores viales pertenecientes al área de influencia del  

11. Según la cartera 

de proyectos de Iirsa 

de 2007, los tramos 

“Mocoa-Santa Ana 

(AND32)” y “San-

ta Ana-San Miguel 

(AND33)”, se unieron 

en un solo proyecto.

12. CFR. Página web: 

www.invias.gov.co
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presente documento, el Piedemonte Andino-Amazóni-
co colombiano, proyectos adicionales a los ya vistos en 
este trabajo.

1. Proyecto: Pavimentación Vía Albania-Curillo, en 
el departamento del Caquetá 
La pavimentación de la vía Albania-Curillo en el de-

partamento del Caquetá, es uno de los proyectos con-
templados por el Plan 2500. 

Consideraciones en el año de 200813: debido a las 
implicaciones del proyecto se consideró —en el año de 
2008— que los impactos ambientales y socioeconómi-
cos negativos de la obra, en principio, serían mínimos.

Estado de la obra para el año de 2008: proyecto 
finalizado en julio de 2008.

2. Proyecto: Mejoramiento de la ca-
rretera Anillo Vial del Macizo Co-
lombiano: sector Rosas-La Sierra-La 
Vega-Santiago-Bolívar-La Lupa, en el 
departamento del Cauca.
Este proyecto está identificado dentro de 

los corredores arteriales complementarios 
de competitividad en el PND, priorizados y 
aprobados por el Conpes 3536 de julio de 
2008.

Estado de la obra para el año de 2008: 
obra en ejecución para noviembre de 2008.

Sector transporte fluvial
En el marco de Iirsa, el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID) adelanta un 
proyecto de cooperación técnica con el 
objetivo de elaborar un plan estratégico de 
transporte fluvial que permita a los países colombiano, ecuatoriano y peruano, 
programar, presupuestar e implementar las acciones requeridas para mejorar las 
condiciones de navegabilidad de los ríos afluentes del Amazonas. 

El Ministro de Transporte de Colombia, mediante comunicación dirigida 
al BID en mayo de 2005, solicitó ser incluido en el proyecto de cooperación 

Mapa 11.  Pavimentación vía Albania-Curillo,
en el departamento de Caquetá. En: www.invias.gov.co 

13. Ibídem.

Mapa 12. Mejoramiento de la carretera Anillo Vial del Macizo Colombiano: 
Sector Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago-Bolívar-La Lupa, 
en el departamento del Cauca. En: www.invias.gov.co 
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técnica con el fin de obtener los recursos para financiar los estudios de nave-
gabilidad del río Putumayo.

Infraestructura Fluvial del Corredor
Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belem do Pará 

Como se expuso anteriormente, dentro de los proyectos del eje del Ama-
zonas de Iirsa, se establece el Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belem 
do Pará (Brasil), que es el que más guarda relación con la Amazonia Colom-
biana y, en especial, con el Piedemonte Amazónico. 

El Corredor Multimodal goza de las siguientes obras o tramos en Colombia 
(Proyecto Grupo 1: Acceso a la Hidrovía del Putumayo), (i) Carretera Tumaco - 
Pasto; (ii) Carretera Pasto-Mocoa; (iii) Carretera Mocoa-Puerto Asís; (iv) Puerto 
Asís (este es el puerto donde inicia el tránsito fluvial del Corredor Intermodal); 
(v) Río Putumayo; y (vi) Río Amazonas.

En este entendido, a continuación se expondrán los proyectos de infraes-
tructura fluvial del Corredor Intermodal-eje Amazonas de la Iirsa, que tengan 
más incidencias ambientales y sociales en el Piedemonte Andino-Amazónico 
de Colombia: 

1. Proyecto: Recuperación de la navegabilidad  
del río Putumayo (OICA-BID-Mintransporte).
Además de estar mencionado en Iirsa, eje Amazonas (Proyecto: Acceso 

hidrovía Putumayo), este proyecto también está expuesto en el Plan estratégico 
del Invías 2007-2010, pues el río Putumayo se encuentra dentro de los ríos 
que tienen puertos fluviales de interés nacional.

El BID está tramitando con la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), una Cooperación Técnica por US$ 1,5 millones, para 
formular una estrategia para promover la navegabilidad en afluentes al río 
Amazonas.

Características ambientales y sociales de la zona:
i. Las etnias Kofán, Kamsá, Inga y Nasa se han asentado y convivido en la 

cuenca del Putumayo desde hace mucho tiempo atrás.
Estado de la obra para el año de 2008: estudios de factibilidad, que serían 

contratados por el BID-Invías. 

2. Proyecto: Adecuación del muelle de Puerto Asís.
Además de pertenecer al plan de acción de Iirsa (eje Amazonas), este pro-

yecto se encuentra incluido en el marco de la Agenda Interna y de Visión 
Colombia 2019. También está identificado dentro de los proyectos de infra-
estructura para el departamento de Putumayo en el PND.
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Características ambientales y sociales de la zona:
i. Cercano al muelle La Esmeralda se encuentra ubicado el resguardo Santa 

Cruz de Piñuña Blanco. 
Estado de la obra en el año de 2008: para noviembre de 2008, el proyecto 

estaba ejecutándose. 

Sector energía14

En lo concerniente al subsector de energía, el principal proyecto con in-
fluencia sobre el Piedemonte Andino-Amazónico es el de ampliación de la 
capacidad de interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador. La Empre-
sa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) fue la adjudicataria de la licitación 
del Proyecto Upme-01-2005, de la Unidad de Planeación Minero Energética 
(Upme) del Ministerio de Minas y Energía, que pretende construir una línea 
de transmisión para suministrar energía al Ecuador desde la hidroeléctrica de 
Betania, ubicada en el departamento del Huila. Este proyecto hace parte del 
Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión 2006-2020, 
expedido por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Unidad de Pla-
neación Minero Energética (Upme), y se enmarca en el acuerdo suscrito por 
los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en septiembre de 2001 
para la interconexión regional de sus sistemas eléctricos y el intercambio inter-
nacional de energía15. 

Características de la iniciativa: 
El proyecto contempla el tendido de una línea de transmisión eléctrica de 

250 mw de potencia a una tensión de 230 kw desde la hidroeléctrica de Be-
tania —ubicada en el municipio de Yaguará, departamento del Huila— hasta el 
punto de conexión en la frontera con Ecuador en el municipio de Cuaspud, así 
como la ampliación y adecuación de las subestaciones eléctricas de Betania, 
Altamira, Mocoa y Jamondino (Pasto). La línea de interconexión tendrá una 
longitud de 368.6 Km (soportada por 788 torres), y está dividida en cuatro 
tramos: Betania-Altamira, Altamira-Mocoa, Mocoa-Pasto, y Pasto-Frontera con 
Ecuador

Dentro de los objetivos de este proyecto, se pueden mencionar los si-
guientes: (i) integrar la zona centro-sur del país al Sistema de Transmisión 
Nacional (suministrar energía eléctrica a Mocoa y a las poblaciones del bajo 
Putumayo —Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, 
La Hormiga, entre otros— que hacen parte de la Amazonia Colombiana); (ii) 
permitir la ampliación de la cobertura del Sistema de Transmisión Nacional 
en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo; (iii) potencializar la  

14. CFR, Página web: 

www.eeb.com.co

15. El primer proyecto 

de interconexión entre 

Colombia y Ecuador 

entró en operación en 

marzo de 2003 con el 

tendido de una línea 

de transmisión de 230 

kw entre Jamondino 

(Pasto) y Pomasqui 

(Ecuador), mediante 

la cual Colombia ha 

transferido 1.460 gwh 

de energía al vecino 

país por un monto 

de 108 millones de 

dólares y equivalentes 

al 12% de su deman-

da total de energía. El 

proyecto en mención 

entrará a complemen-

tar esta iniciativa.
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Mapa 13. Trazado línea interconexión eléctrica Colombia-Ecuador.
En: Proyecto Upme-01-2005 Interconexión con Ecuador; Estudio de Impacto Ambiental, diciembre de 2005.

construcción de redes de Energía por parte de los operadores locales; (iv) 
aumentar el intercambio de energía eléctrica entre Colombia y Ecuador, y (v) 
facilitar el desarrollo de proyectos de generación en la región del Caquetá 
(estimular la construcción del proyecto hidroeléctrico Andaquí de 800 mw, 
que pretende construir la empresa Interconexión Eléctrica S.A (ISA), sobre el 
río Caquetá).

A pesar de estos beneficios, el proyecto también trae consigo ciertos impac-
tos ambientales, algunos de los cuales —por su importancia— serán presentados 
a continuación: (i) la fragmentación de ecosistemas por el tendido de la línea 
de transmisión y la remoción de vegetación en el área de servidumbre de la 
línea (16 metros a lado y lado), así como por la apertura de trochas para el 
mantenimiento de las torres y cableado, y (ii) la afectación de ecosistemas y 
poblaciones de especies locales durante la fase de construcción de las torres 
de transmisión y el tendido del cableado. 

El Mapa 14 muestra en color oscuro las áreas de mayor integridad ecológi-
ca a lo largo del trazado de la línea de transmisión. Como se puede apreciar en 
la imagen, el tramo entre Mocoa y San Francisco es el que presentaría mayor 
potencial de afectación de áreas con alta integridad ecosistémica. El tramo 
entre Mocoa y Pitalito se encuentra en áreas de menor integridad debido a la 
intervención que se presenta en cercanías al casco urbano de Mocoa y a la 
carretera entre Mocoa y Pitalito. 
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Mapa 14. Áreas de Mayor Integridad Ecosistémica a lo largo de la Línea 
de Transmisión Eléctrica Colombia-Ecuador. Fuente: WWF Colombia

Adicionalmente, la línea de transmisión atravesará territorios de las comunidades 

indígenas Ingas, Kamsá, Kamëntsá y Yanaconas en el Piedemonte Amazónico, así 

como las siguientes áreas protegidas: (i) una zona protegida en la vereda Santo Do-

mingo en el municipio de Santa Rosa (Cauca): (ii) la reserva forestal protectora de la 

cuenca alta del río Mocoa; (iii) la reserva de la laguna de La Cocha-Cerro de Patascoy, 

y (iv) dos reservas privadas no constituidas en los municipios de San Francisco y San-

tiago, denominadas Reserva La Virginia y Reserva Natural Las Chorreras.

Dada la escala y características del proyecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial requirió la elaboración de un Diagnóstico Ambiental de Al-

ternativas (DAA), así como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la alternativa 

seleccionada. El DAA contempló cuatro alternativas de trazado y en la evaluación 

tuvo en cuenta algunos criterios de susceptibilidad ecosistémica. Para el EIA se tuvo 

en cuenta un área de influencia regional del proyecto de 4 km a lo largo de la línea 

de transmisión (2 km a cada lado), y un área de influencia local determinada por la 

servidumbre o derecho de vía de la línea, correspondiente a una franja de 32 metros 

de ancho. Dicho estudio incluyó un análisis de fragmentación del paisaje con base en 

criterios establecidos por el Instituto Humboldt, el cual incluye una predicción de la 

fragmentación que podría conllevar el proyecto, así como medidas para su mitigación 

y control. Adicionalmente, se llevó a cabo una consulta previa con las comunidades 

indígenas presentes en la zona de influencia del proyecto. 
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A fines de noviembre de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial expidió la licencia ambiental del proyecto, con lo cual se dio inicio a la 

construcción de las líneas y subestaciones.

Sector minero
Si bien en la actualidad no existe ningún pro-

yecto de explotación minera en la región del Pie-

demonte Andino-Amazónico colombiano, estudios 

preliminares de prospección minera en el departa-

mento de Putumayo han evidenciado el potencial 

de esta zona para la explotación de metales precio-

sos y básicos. 

Como primer prospecto se definió la zona loca-

lizada en el depósito cuprífero de Mocoa, un yaci-

miento de cobre y molibdeno que abarca también 

los municipios de Pasto, Sibundoy, La Cruz, Piamon-

te, Orito, Monopamaba y San Juan de Villalobos. 

Adicionalmente, otras 16 zonas asociadas a este 

yacimiento muestran potencial para la explota-

ción de oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno 

y manganeso. El Mapa 15 muestra el área que ya 

fue concesionada por parte de Ingeominas para la 

explotación de estos metales: 

Se prevé también el desarrollo de nuevas  
actividades de prospección minera en el Piede-

monte Andino-Amazónico, como parte de la estrategia que fijó el Gobierno 
para incrementar el conocimiento del potencial geológico del subsuelo del 
país (el conocimiento de las reservas del país, con excepción de las del carbón, 
es muy precario). El desconocimiento de dicho potencial, sumado a la frag-
mentación de los yacimientos mineros y a la explotación artesanal e ilegal de 
esta actividad, es catalogado como una de las principales falencias de la mine-
ría en Colombia. Para subsanar estas falencias, el documento Visión Colombia 
2019 propone hacer una exploración geológica básica en el 75% del territo-
rio nacional a escala 1:100.000. Por este motivo, empresas pertenecientes al 
grupo minero Anglo American están haciendo inversiones en exploración de 
yacimientos de oro, cobre y zinc en las zonas del alto y bajo Putumayo, decla-
radas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) como 
franjas de explotación minera.

Mapa 15. Área de Concesión Minera en el Piedemonte 
Amazónico. Fuente: Manuel Felipe Olivera, 2008
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16. Este proyecto 

hace parte del Distrito 

Minero del Putumayo, 

identificado por In-

geominas en su mapa 

de distritos mineros de 

Colombia 2008. Tal y 

como se presenta en 

el mapa, los proyectos 

mineros asociados a 

este distrito se extien-

den por todo el piede-

monte putumayense y 

es muy difícil conocer 

con exactitud el área 

de influencia puntual 

de este proyecto.

17. La cuenca del Pu-

tumayo se encuentra 

enmarcada al oeste 

por el flanco oriental 

del Macizo Colombia-

no, al este, por el arco 

de Chiribiquete, al nor-

te por el macizo de la 

Macarena y el alto del 

Guaviare y al sur, geo-

gráficamente, por el río 

Putumayo.

1. Proyecto: Exploración de las reservas mineras de oro, 
cobre y molibdeno en el Putumayo16

Trabajo de exploración de oro, cobre y molibdeno en todo el alto y medio 
Putumayo, adelantado por la Sociedad Kedahda S.A., operadora de la multi-
nacional AngloGold Ashanti. Para noviembre de 2008, el proyecto contaba 
con estudios de pre-factibilidad y factibilidad, así como con los contratos de 
concesión minera. El proyecto tiene una duración total de 10 años.

Sector hidrocarburos
La región del Piedemonte Andino-Amazónico colombiano hace parte de la 

cuenca del Putumayo, una de las cuencas sedimentarias en las cuales ha sido 
dividido el país para efectos de exploración y explotación petrolera17. El primer 
campo descubierto en la zona y el de mayor producción hasta el momento es 
el de Orito, descubierto en 1963 y cuya producción se inició en 1969. Este 
campo es operado actualmente por Ecopetrol S.A. 

El Mapa 16 muestra las diferentes áreas de actividad petrolera en el Piede-
monte Andino-Amazónico de Colombia: 

  : Bloques en explotación
  : Bloques en exploración
  : Áreas para licitación en la Minirronda 2010
  : Áreas con propuesta admitida para negociación
  : TEA Especial-áreas para contrato de evaluación técnica
  : Áreas en evaluación técnica con la ANH

Mapa 16. 
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18. Cadena, Ángela 

Inés. “La política ener-
gética colombiana y los 
restos de coordinación”. 
Departamento de In-

geniería Eléctrica y 

Electrónica de la Uni-

versidad de los Andes”. 

Universidad de los An-

des, Bogotá D.C. (Mayo 

2007). 

Como se puede apreciar, el Piedemonte Andino Amazónico de Colombia 
cuenta con áreas en todos los estadios de desarrollo de la actividad petrolera.

La exploración y explotación de nuevas reservas de hidrocarburos es una 
de las prioridades del Gobierno de Colombia, en el marco de la gestión de 
autosuficiencia energética18.

1. Proyecto(s): Exploración petrolífera  
de la Gerencia Sur de Ecopetrol S.A. 
A continuación, se hará una breve presentación de los proyectos de explo-

ración petrolífera de la Gerencia Sur de Ecopetrol S.A., con implicaciones en el 
Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia. 

Las actividades de Ecopetrol S.A. en 
la cuenca del Putumayo se adelantan 
por medio de su Gerencia Sur, la cual 
cuenta con infraestructura para el mane-
jo y desarrollo de 23 campos de petró-
leo ubicados en cinco áreas en torno al 
campo de Orito: Orito, Occidente, Sur, 
Nororiente y Suroriente. Las tres prime-
ras de estas áreas están ubicadas en el 
Piedemonte Amazónico .

Adicionalmente, la Gerencia Sur tam-
bién cuenta con el Oleoducto Transan-
dino, con una capacidad de transporte 
de 100.000 barriles por día; cubre 306 
kilómetros de distancia entre Orito y el 
puerto de Tumaco, y la refinería de Ori-
to, que con una capacidad de carga de 
3.000 barriles de crudo por día satisface 
las necesidades de gasolina motor, kero-
sene, ACPM y JP-1A de la región. 

Todos estos campos de explotación 
y producción petrolera de la Gerencia 
Sur de Ecopetrol S.A. se encuentran en 
la actualidad funcionando, y la empresa 
petrolera en cuestión ha desarrollado 
programas de exploración y recupera-
ción con horizontes al año 2020. 

Características de la zona en la que 
se localizan estos proyectos: 

Mapa 17. Proyectos de exploración y explotación petrolífera de la Gerencia. 
Sur de Ecopetrol S.A. con incidencias en el Piedemonte Andino-Amazónico de 
Colombia: Orito, Occidente y Sur. En: www.ecopetrol.com.co

Mapa 18. Oleoducto Trasandino de la Gerencia Sur de Ecopetrol S.A. 
En: www.ecopetrol.com.co
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i. El Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi-Ande tiene una exten-
sión de 10.204 hectáreas, y está localizado entre los municipios de Orito 
en el departamento del Putumayo, y Funes y Pasto en el departamento de 
Nariño.

ii. Existen ocho resguardos indígenas identificados en jurisdicción del muni-
cipio de Orito: La Cristalina, Awá de Cañaveral, Los Guaduales, Alto Orito, 
Bellavista, Caicedonia, El Espingo y Simorna.

A continuación se describen brevemente las actividades de Ecopetrol S.A. 
en las áreas Sur, Occidente y Orito de su Gerencia Sur.

El área sur: 
Se encuentra localizada en el sudeste del departamento del Putumayo, en 

jurisdicción de los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel. Cuenta 
con 33 pozos, 13 de ellos productores activos, en los campos de Puerto Co-
lón, Loro y Hormiga. 

Para el año 2020, Ecopetrol S.A. pretende explotar 47.3 millones de barriles 
de petróleo de esta área, para lo cual llevará a cabo actividades de prospección 
sísmica 3D a lo largo de 225 km, perforación de nuevos pozos, y medidas para 
incrementar el porcentaje de recuperación de crudo de los pozos existentes. 

El área occidente: 
Se ubica en los departamentos de Nariño y Putumayo y tiene 25 pozos, 

10 de ellos productores activos, en los campos de Currutaco, San Antonio, 
Sucumbíos, Caribe, Sucio, Bagre, Gavilán y Danta. 

Para los próximos años, Ecopetrol S.A. pretende intensificar sus operaciones 
en los campos de Churuyaco, San Antonio y Sucumbíos, buscando explotar 
más de 67 millones de barriles de reservas incrementales y no probadas. 

El área de Orito: 
Situada en el municipio del mismo nombre, el área de Orito ha sido la de ma-

yor tradición y producción petrolera en la zona desde principios de los años 70. 
Para el año de 2020, Ecopetrol buscará explotar 44 millones de barriles 

de petróleo en el área de Orito, tanto de reservas probadas no desarrolladas 
como de reservas no probadas, para lo cual desarrollará actividades de perfo-
ración sísmica 3D, perforación de nuevos pozos y medidas para incrementar la 
producción de los pozos existentes. 
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2. Proyecto: Exploración petrolera en la cuenca del Putumayo, por parte 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Como se mencionó anteriormente, la exploración y explotación de nuevas 

reservas de hidrocarburos es una de las prioridades del Gobierno de Colom-
bia, en el marco de la gestión de autosuficiencia energética. El tema es referen-
ciado en el PND como una política nacional de largo plazo para asegurar el 
abastecimiento energético. 

En concordancia con lo anterior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) ha asignado los siguientes proyectos en la cuenca del Putumayo (con 
influencia sobre la cordillera Real Oriental —CRO— de Colombia) (Tabla 4), 
dentro de los cuales vale la pena resaltar el de Chaza por su relación con el 
Piedemonte Andino-Amazónico: 

Id Contrato Operadora Cuenca Estado Tipo de área Área 
(ha)

37 Coatí OPA CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 25.003

40 Mandarina C&C Energy CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 17.952

57 Chaza Gran Tierra VSM Exploración con ANH Área en exploración 32.471

65 Las Águilas Petrominera CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 13.037

115 Mecaya Gran Tierra CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 29.999

125 Maranta Emerald CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 36.608

127 Azar Geoadinpro CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 20.898

130 Ombu Emerald CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 29.900

148 Topoyaco Trayectoria VSM Exploración con ANH Área en exploración 24.295

160 Putumayo Westa Gran Tierra CAG PUT Evaluación Técnica con ANH TEA 140.935

190 Agerato Emerald CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 17.111

199 Alea-1846-D Vetra CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 7.120

203 Alea-1848-A NCT-Petrotes CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 30.660

205 Alea-1947-C Cons. Petrot. CAG PUT Exploración con ANH Área en exploración 23.499

2360
Guayuyaco 
Santana Ady

Gran Tierra CAG PUT Producción en asociación con Ecp Área en producción 20.648

2372 Santana Gran Tierra CAG PUT Producción en asociación con Ecp Área en producción 576

2556 Alea-1848-B ANH AL CAG PUT Proceso Competitivo 1 Área reservada 30.285

3089 PUT 1 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 46.489

3090 PUT 2 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 39.119

3091 PUT 3 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 59.890

3092 PUT 4 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 51.333

3093 PUT 5 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 61.171

3094 PUT 6 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 11.324

3095 PUT 7 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 50.399

3096 PUT 8 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 30.965

3097 PUT 9 ANH CAG PUT CAG PUT Minironda 43.522

3164 YDND ANH Área especial ANH Área reservada 6.426

Proyectos asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la cuenca del Putumayo (con influencia sobre la CRO)
Fuente: ANH, Plan de Acción 2008

Tabla 4. Proyectos en la cuenca del río Putumayo
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Para noviembre de 2008, estos proyectos de exploración y producción se 
encontraban en ejecución.

Características de la zona en la que se ubican estos proyectos: 
i. Con respecto a las áreas de interés ambiental que limitan con los bloques 

petroleros administrados por la ANH, ubicados en la CRO, se destacan: 
PNN Cueva de los Churumbelos, PNN Alto Fragua y PNN La Paya, además 
del sitio Ramsar Laguna de La Cocha, el SFF La isla de la Corota, la Reserva 
Forestal Protectora de La Cocha, del área de reserva forestal protectora 
Cuenca Alta del Río Mocoa y el Santuario de Flora Plantas Medicinales 
Orito Ingi-Ande.

ii. Los proyectos de exploración se encuentran dispersos por todo el flanco 
noroccidental del departamento (área perteneciente a la CRO), por lo tanto 
la influencia de cada proyecto será puntual para cada uno de los resguar-
dos indígenas distribuidos sobre la misma área. 

 

Sector agroindustria
Si bien en este trabajo no se mencionarán todos los proyectos de agroin-

dustria que se realizan en la región del Piedemonte Andino-Amazónico co-
lombiano, sí se tratarán los proyectos relacionados con el cultivo de palma 
africana y de generación de biocombustibles; hay que recordar que “Colombia 
se ha fijado como objetivo aprovechar sus ventajas comparativas en la produc-
ción de biocombustibles con miras al mercado de exportación”. 

Ante el creciente interés del Gobierno colombiano por la generación de 
biocombustibles, en el país se han comenzado a implementar planes de cultivo 
de palma. Sobresalen a este respecto algunos proyectos futuros de cultivo de 
palma africana en la regiones de Pasto (Donatario: Propalma) y de Tumaco 
(Donatario: Cordeagropaz) Nariño, con la colaboración del programa Más In-
versión para el Desarrollo Sostenible (Midas) de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia19.    

Es importante resaltar la relación que establece el Departamento Nacional 
de Planeación de Colombia durante el foro “Biocombustibles Potencia de Co-
lombia”, que se realizó en Cartagena en septiembre del año de 2007, entre los 
departamentos colombianos con proyectos de biocombustible, y los proyectos 
de infraestructura vial, fluvial, marítima y férrea (Mapa 19). Estos últimos, como 
se pudo ver con anterioridad y podrá verse a continuación, se reflejarán en su 
gran mayoría en las políticas de Iirsa y de Visión Colombia 2019. 

19. Más información, 

en: www.dnp.gov.co y 

www.midas.org.co 
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Mapa 19. : Promoción a la inversión en proyectos para la generación de biocombustibles. En: Foro “Biocombustibles 
Potencia de Colombia” del Departamento Nacional de Planeación. Cartagena, septiembre 7 de 2007. www.dnp.gov.co

Promoción de la inversión en biocombustibles

Adicionalmente, vale la pena destacar que en Puerto Asís, Orito, Valle del 
Guamuez y San Miguel, en el departamento del Putumayo, también se pro-
ponen cultivos de palma africana, con la financiación del Programa Áreas de 
Desarrollo Alternativo Municipal (Adam) de la Usaid.

1) Proyecto: Cultivos de palma africana (Elaeis guineensis Jacq), en los 
municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, en el 
departamento del Putumayo20

El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Usaid, finan-
cia el Programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (Adam), que tiene 
dentro de sus fines promover una cultura de “cero cultivos ilícitos” por medio 
de la implementación de cultivos denominados lícitos, como el de la palma 
africana.

En este proyecto específico, se contempla la siembra de 83.750 hectáreas 
de palma africana en cuatro núcleos que se conformarán con cerca de 5.500 
familias de pequeños productores. 

20. Ver: Oliviera Ángel, 

Manuel Felipe. “Estado 

de avance y posibles 

impactos de los pro-

yectos en la Cordillera 

Real Oriental (CRO) 

de Colombia”. Estudio 

realizado para la WWF 

Colombia. Bogotá D.C. 

(Noviembre de 2008).
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Entonces, si bien el proyecto promueve una cultura de “cero cultivos ilíci-
tos” —factor relevante dentro del contexto colombiano— y tiene consecuencias 
socioeconómicas altamente benéficas para las comunidades de la zona, es 
también importante considerar los posibles impactos ambientales negativos del 
lugar como consecuencia de estas siembras (pérdida de biodiversidad, erosión 
de suelos, contaminación por vertimientos líquidos y emisión de gases —gene-
rados en las plantas procesadoras—, sobre todo en regiones ambientalmente 
sensibles como la región del Piedemonte Andino-Amazónico colombiano. 

Para el año de 2008, el proyecto todavía estaba en estudio. El estudio de 
prefactibilidad fue solicitado a Adam por el Presidente de la República durante 
el consejo comunal del 6 de octubre de 2006 en Puerto Asís.
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21. Blanco Hoyos, 

Ornella. “Módulo de 

Formación Política 

y Ciudadana para la 

Consolidación y Pro-

tección de Escenarios 

de Conservación en el 

Piedemonte Andino-

Amazónico de Colom-

bia”, de la Escuela de 

Cambio Social para la 

Conservación y el De-

sarrollo de las cuencas 

altas de los ríos Ca-

quetá y Putumayo de 

la WWF Colombia. 

in entrar a profundizar en los temas propios del módulo de Formación 
Política y Ciudadana21, pero sí con el ánimo de complementarlos, a 
continuación se hará una somera exposición de: (i) la ruta jurídica para 

la aprobación de los proyectos de infraestructura y agroindustria en nuestro 
país, y (ii) los mecanismos de participación con que cuenta la comunidad para 
incidir en dichos procesos.

WWF Colombia considera importante que las comunidades del Piedemonte 
Andino-Amazónico conozcan la ruta jurídica de aprobación de los mega-
proyectos de infraestructura y agroindustria en el país y, correlativamente, los 
mecanismos de participación ciudadana para incidir en dichos procesos, te-
niendo en cuenta el impacto ambiental y social que los megaproyectos de esta 
índole generan en la región donde se proyectan y en los habitantes de la zona. 
Esto es especialmente importante en regiones como el Piedemonte Andino-
Amazónico por su riqueza cultural y ambiental. 

para la aprobación de megaproyectos de 
infraestructura y de agroindustria,  

y los diferentes mecanismos de  
participación de la comunidad

La ruta jurídica

S
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La ruta jurídica
para el licenciamiento ambiental de los megaproyectos 
de infraestructura y de agroindustria en Colombia 

Como su nombre lo indica, la ruta jurídica para el licenciamiento ambiental 
de los megaproyectos de infraestructura y de agroindustria en nuestro país, son 
los pasos jurídicos (así suene redundante) que debe seguir cualquier persona 
que en Colombia quiera desarrollar un proyecto, obra o actividad de infraes-
tructura o agroindustria con posibles impactos ambientales negativos, en orden 
a conseguir un permiso (licencia) de la autoridad ambiental competente, el 
cual deberá prever los mecanismos de prevención, mitigación, corrección, com-
pensación y manejo de dichos efectos ambientales negativos. Las principales 
normatividades que dan origen al proceso de licenciamiento ambiental son:
•	 Ley	99	de	1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y [de] los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (Sina) y se dictan otras disposiciones”. 

•	 Decreto	1220	de	2005. “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 
99 de 1993 sobre licencias ambientales”. 

Definición de conceptos
Licencia ambiental

Como se dijo anteriormente, la licencia ambiental es la autorización o per-
miso que otorga la autoridad ambiental competente, para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad que —de acuerdo con la ley y los reglamentos— 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje (Arts. 
50 de la Ley 99 de 1993 y 3° del Decreto 1220 de 2005).

La persona que desee obtener una licencia ambiental para la ejecución de 
una obra, el establecimiento de una industria o la realización de cualquier otra 
actividad que pueda tener impactos ambientales negativos, de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, deberá sujetarse al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca, en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada” (Arts. 50 de la Ley 99 
de 1993 y 3° del Decreto 1220 de 2005).

La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o activi-
dad de que se trate (Art. 6° del Decreto 1220 de 2005).
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Ningún proyecto, obra o actividad requeri-
rá más de una licencia ambiental (Art. 3° del 
Decreto 1220 de 2005). 

Estudios ambientales
Los estudios ambientales son (Art. 12 del 

Decreto 1220 de 2005): 
1. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

(DAA)
2. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Estos son presentados ante la autoridad 
ambiental en aquellos eventos en los que la 
misma requiere cierto tipo de información 
técnica, operativa y económica, para la apro-

bación del proyecto para el cual se pide la licencia ambiental (Art. 12 del 
Decreto 1220 de 2005). 

Esta clase de estudios deben realizarse de acuerdo a los términos de refe-
rencia elaborados por la autoridad ambiental competente (Art. 13 del Decreto 
1220 de 2005).

A. El Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)
Siempre que un proyecto determinado requiera de la expedición de una 

licencia ambiental, el interesado deberá solicitar por escrito a la autoridad 
ambiental competente, su opinión sobre la necesidad o no de desarrollar un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas. La autoridad competente deberá pro-
nunciarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles (Art. 22 del De-
creto 1220 de 2005). 

Esta clase de estudios, se encargan de mostrar las diferentes formas, alter-
nativas, o lugares, en los que puede ser desarrollado un determinado proyecto, 
con el fin de escoger la opción que cause un menor impacto ambiental y que, 
igualmente, signifique menores costos en su desarrollo para el ejecutante (Art. 
22 del Decreto 1220 de 2005). 

Dichas opciones deben tener en cuenta, en términos generales, factores 
como el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales, los 
análisis comparativos de los efectos y riesgos propios del proyecto a realizar, y 
las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las 
posibles alternativas (Art. 16 del Decreto 1220 de 2005). 

Para tal efecto, como se dijo anteriormente, la autoridad ambiental emi-
tirá unos términos de referencia —cuando éstos no hayan sido previamente 
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establecidos para ese sector— los cuales contendrán: (i) la información que 
debe suministrar el peticionario que desee realizar el proyecto, y (ii) los pará-
metros con fundamento en los cuales se deberá realizar dicho diagnóstico (Art. 
16 del Decreto 1220 de 2005).

B. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es el conjunto de la información que 

deberá presentar —ante la autoridad ambiental competente— el peticionario de 
una licencia ambiental (Arts. 57 del Decreto 1220 de 2005 y 20 del Decreto 
1220 de 2005). 

Esta clase de estudios deberán contener (Arts. 57 del Decreto 1220 de 
2005 y 20 del Decreto 1220 de 2005):
1. La información sobre la localización del proyecto.
2. Los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio, que pue-

dan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad para cuya ejecución 
se pide la licencia.

3.  La evaluación de los impactos que puedan producirse con la ejecución del 
proyecto22.

4. El diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensa-
ción de los impactos de la actividad u obra23.

5. El plan de manejo ambiental de la obra o actividad24. 

Cuando la autoridad ambiental competente estime que un proyecto no 
necesita de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), el interesado en 
la ejecución y desarrollo de un proyecto, podrá pasar directamente al cumpli-
miento de los términos de referencia para efectuar el Estudio de Impacto Am-
biental (EIA) del proyecto, el cual deberá anexarse a la solicitud de la licencia 
ambiental (Art. 22 del Decreto 1220 de 2005).

Procedimiento para el otorgamiento 
de la licencia ambiental

La licencia ambiental podrá ser expedida por la autoridad ambiental compe-
tente, una vez el peticionario de la misma realice el procedimiento establecido 
en los artículos 22 y 23 del Decreto 1220 de 2005.

El procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental es el si-
guiente:

22. De acuerdo con 

el artículo 1° del De-

creto 1220 de 2005, 

por impacto ambien-

tal se debe entender 

“cualquier alteración 

en el sistema ambien-

tal biótico, abiótico y 

socioeconómico, que 

sea adverso o benefi-

cioso, total o parcial, 

que pueda ser atribui-

do al desarrollo de un 

proyecto, obra o acti-

vidad”. 

23. Según el men-

cionado artículo 1° 

del Decreto 1220 de 

2005, por medidas 

de compensación de 

deben entender “las 

acciones dirigidas a 

resarcir y retribuir a 

las comunidades, las 

regiones, localidades y 

al entorno natural por 

los impactos o efectos 

negativos generados 

por un proyecto, obra 

o actividad, que no 

puedan ser evitados, 

corregidos, mitigados 

o sustituidos”; por me-

didas de corrección se 

puede entender “las 

acciones dirigidas a 

recuperar, restaurar o 

reparar las condiciones 

del medio ambiente 

afectado por el proyec-
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1) La etapa de factibilidad de la licencia: el Diagnóstico Ambiental de Alter-
nativas (DAA) (Art. 22 del Decreto 1220 de 2005)
1. El interesado deberá formular previamente una petición por escrito, ante la 

autoridad ambiental competente, en la cual le solicitará que se pronuncie 
acerca de si el proyecto, obra o actividad que se pretende ejecutar, requiere 
o no de la elaboración y la presentación de un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas. 

2. La autoridad ambiental debe indicar dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, si el proyecto requiere o no de 
esta clase de estudios.

3. En el evento de no necesitarse dicho diagnóstico, la entidad expedirá los 
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) —cuando estos no hayan sido previamente establecidos para el 
sector— y se continuará con el procedimiento establecido para la evalua-
ción del mismo (Art. 23 del Decreto 1220 de 2005). 

4. En caso de que se requiera la presentación de un Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas (DAA), la autoridad ambiental expedirá los términos de 
referencia para su elaboración, cuando estos no hayan sido previamente 
establecidos para el sector.

5. Presentado el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) por parte del 
peticionario, la autoridad ambiental expedirá en un término de diez (10) 
días hábiles siguientes a la presentación del mismo, el acto de iniciación 
de trámite, que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de 
la Ley 99 de 1993, y procederá a la evaluación del mismo.

6. La autoridad ambiental tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, conta-
dos a partir de la expedición del auto de iniciación de trámite, para elegir 

to, obra o actividad”; 

por medidas de mitiga-

ción se debe entender 

“las acciones dirigidas 

a minimizar los impac-

tos y efectos negativos 

de un proyecto, obra o 

actividad sobre el me-

dio ambiente”, y por 

medidas de prevención 

se puede entender “las 

acciones encaminadas 

a evitar los impactos 

y efectos negativos 

que pueda generar un 

proyecto, obra o acti-

vidad sobre el medio 

ambiente”. 

24. El plan de manejo 

ambiental del proyec-

to, “es el conjunto de-

tallado de actividades, 

que producto de una 

evaluación ambiental, 

están orientadas a pre-

venir, mitigar, corregir o 

compensar los impac-

tos y efectos ambien-

tales que se causen 

por el desarrollo de un 

proyecto, obra o activi-

dad. Incluye los planes 

de seguimiento, moni-

toreo, contingencia, y 

abandono según la na-

turaleza del proyecto, 

obra o actividad” (Art. 

1° del Decreto 1220 

de 2005). 
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la alternativa o las alternativas que considere más adecuada(s). Sobre esta(s) 
alternativa(s), el peticionario de la licencia ambiental deberá elaborar el co-
rrespondiente Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con los términos 
de referencia fijados para su elaboración por parte de la entidad ambiental.

2) Etapa de evaluación de la licencia: el Estudio de Impacto Ambiental y la 
licencia ambiental (Art. 23 del Decreto 1220 de 2005) 

En los casos en que no se requiera de un Diagnóstico Ambiental de Al-
ternativas (DAA), o una vez realizado este diagnóstico según lo descrito ante-
riormente, el interesado deberá presentar la solicitud para obtener la licencia 
ambiental —que se debe elaborar en un único formato, denominado “Formato 
Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental (Art. 24 del Decreto 1220 
de 2005)— acompañada del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

El procedimiento a seguir es el siguiente (Art. 23 del Decreto 1220 de 2005):
1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 

la autoridad ambiental contará con diez (10) días hábiles para: (i) verificar 
que la documentación esté completa; (ii) expedir el auto de iniciación de 
trámite en los casos a que se refiere el numeral 2° del artículo anterior25, 
y (iii) comprobar que el valor cancelado por concepto del servicio de 
evaluación, esté conforme a las normas vigentes. 

2. Cumplido este término, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado 
información adicional que considere pertinente, dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes. En este caso se suspenderán los términos que tiene 
la autoridad para decidir. 

3. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 
quince (15) días hábiles adicionales, para solicitar a otras autoridades o 
entidades los conceptos técnicos o informaciones que considere necesa-
rios, los que le deberán ser remitidos en un plazo no superior a treinta (30) 
días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación 
correspondiente. 

4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informa-
ciones a otras autoridades o entidades, se expedirá el auto de trámite que 
declare reunida toda la información necesaria para decidir. 

5. La autoridad ambiental competente tendrá un término no mayor a quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la expedición del citado auto, para 
decidir a propósito de la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad 
en cuestión, al cabo de los cuales otorgará o negará la respectiva licencia 
ambiental. 

25. Artículo 22 del 

Decreto 1220 de 

2005. “De la evalua-

ción del Diagnóstico 

Ambiental de Alterna-

tivas. En los casos en 

que se requiera pro-

nunciamiento sobre 

la exigibilidad o no 

de Diagnóstico Am-

biental de Alternativas, 

se surtirá el siguiente 

procedimiento: (…) 2. 

Dentro de los quince 

(15) días siguientes a 

la presentación de la 

solicitud, la autoridad 

ambiental mediante 

acto administrativo se 

pronunciará sobre si 

el proyecto requiere o 

no de la presentación 

de Diagnóstico Am-

biental de Alternativas. 

En el evento de no 

requerirse, expedirá los 

términos de referencia 

para la elaboración del 

Estudio de Impacto 

Ambiental, cuando es-

tos no hayan sido pre-

viamente establecidos 

para el sector. En este 

caso se continuará con 

el procedimiento seña-

lado en el artículo 23 

de este decreto (…)”. 
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6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental, 
procederá el recurso de reposición, ante la misma autoridad ambiental que 
profirió el acto. 

7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la ac-
tuación, se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Finalmente hay que aclarar que, “en la expedición de las licencias ambien-
tales, y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones, 
se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la pre-
servación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva” (Art. 51 de la Ley 99 de 1993).

Competencia de las autoridades  
ambientales para el otorgamiento 
de las licencias ambientales

La competencia para expedir las licencias ambientales se encuentra dividida 
entre las siguientes autoridades ambientales, de acuerdo con la materia de la 
que se trate y según las características de la actividad en cuestión26: 
1. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 

(Anexo 1).
2. Las corporaciones autónomas regionales (CAR) y las de desarrollo sosteni-

ble (Anexo 2).
3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana 

sea superior a un (1) millón de habitantes dentro de su perímetro urbano 
(Anexo 2).

4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 
(Anexo 2).

5. Las entidades territoriales delegatarias de las corporaciones autónomas re-
gionales (CAR), salvo cuando se trate de la realización de proyectos, obras 
o actividades ejecutadas por la misma entidad territorial (Anexo 2).

26. Arts. 51 y subsi-

guientes, Ley 99 de 

1993 y Arts. 2°, 7° y 

subsiguientes, Decreto 

1220 de 2005. Para 

ver las competencias 

específicas de las au-

toridades ambientales 

en Colombia, hay que 

remitirse a los anexos 

1° y 2° de este trabajo.
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Modificación, cesión, suspensión o revocatoria 
y cesación del trámite de la licencia ambiental

De acuerdo con los artículos 26 y subsiguientes del Decreto 1220 de 
2005, la licencia ambiental se puede modificar, ceder, suspender o revocar, o 
simplemente dejar de tramitar, esto último a petición de parte o de oficio por 
concepto de la entidad ambiental competente. 

Así, conforme al artículo 31 del mencionado decreto, “la li-
cencia ambiental podrá ser suspendida o revocada, mediante re-
solución motivada por la misma autoridad ambiental que la otor-
gó, sustentada en concepto técnico, cuando el beneficiario de la 
licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los términos, 
condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consa-
grados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorga-
miento”.

Los mecanismos 
y procedimientos de participación ciudadana 
en los megaproyectos de infraestructura y de 
agroindustria, con implicaciones ambientales y 
sociales

Teniendo en cuenta las implicaciones negativas que pueden llegar a tener 
los megaproyectos de infraestructura y de agroindustria, en las regiones en 
donde se desarrollan y sobre las comunidades que habitan dichas zonas, WWF 
Colombia considera de suma importancia que las personas —ya sea como 
individuos o como colectividades— conozcan los mecanismos legales y no 
contemplados dentro de la Constitución y la ley colombianas, con los que 
cuentan para la protección de sus derechos e intereses. 

En términos generales —y tal como establece la ley— cualquier persona tiene 
derecho a intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas: (i) para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente, o (ii) para la imposición o 
revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 
ambientales (Art. 69 de la Ley 99 de 1993). 

Esto en virtud de que las normas constitucionales colombianas establecen 
el “derecho a un medio ambiente sano” como un derecho de naturaleza co-
lectiva (Art. 79 C.P. de 1991)27, es decir que para su defensa no es necesario 

27. Artículo 79 de 

la Constitución Polí-

tica de Colombia de 

1991. “Todas las per-

sonas tienen derecho a 

gozar de un ambiente 

sano. La ley garantiza-

rá la participación de 

la comunidad en las 

decisiones que pue-

dan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger 

la diversidad e inte-

gridad del ambiente, 

conservar las áreas de 

especial importancia 

ecológica y fomentar 

la educación para el 

logro de estos fines”.



Módulo 4 - Presiones y Amenazas 59

demostrar un interés jurídico concreto, sino que puede ser protegido por toda 
la sociedad.

Los mecanismos no judiciales  
de participación ciudadana28

Las audiencias públicas ambientales

Regulación. Ley 99 de 1993
Definición. La audiencia pública ambiental es un mecanismo de participa-

ción ciudadana no judicial, que permite la participación directa de los ciuda-
danos en aquellos eventos en los que se ejecute o pretenda desarrollarse una 
obra o una actividad que pueda causar un impacto al medio ambiente o a los 
recursos naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia am-
biental conforme a la ley o a los reglamentos (Art. 72 de la Ley 99 de 1993). 

Quién puede solicitar una audiencia pública. Esta audiencia podrá ser so-
licitada por: (i) el Procurador General de la Nación o el Delegado para los 
Asuntos Ambientales; (ii) el Defensor del Pueblo; (iii) el Ministro del Medio 
Ambiente, las demás autoridades ambientales, los gobernadores y los alcaldes, 
y (iv) por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de 
lucro (Art. 72 de la Ley 99 de 1993). 

Quién puede intervenir en una audiencia pública. Dentro de estas audien-
cias, podrán intervenir: (i) un representante de los peticionarios, (ii) todas las 
personas interesadas, (iii) las autoridades ambientales competentes, (iv) los 
expertos en la materia y (v) las organizaciones sin ánimo de lucro que se hayan 
registrado con anterioridad a la celebración de la misma. En el desarrollo de 
la audiencia, podrán recibirse las informaciones y pruebas que se consideren 
pertinentes (Art. 72 de la Ley 99 de 1993).

Cuándo se puede solicitar la celebración de una audiencia pública. La au-
diencia pública se celebrará con anticipación al acto que ponga término a la 
actuación administrativa, para la expedición, la modificación o la cancelación 
de un permiso o de la licencia ambiental, y suspenderá los términos de estas 
actuaciones (Art. 72 de la Ley 99 de 1993). Igualmente, es posible solicitar 
la celebración de estas audiencias, en aquellos eventos en los que durante la 
ejecución de una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, se 
encontrara de forma manifiesta la violación de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento o el incumplimiento de las normas ambientales (Art. 72 de la 
Ley 99 de 1993). 28. Ver Anexo 3
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Cómo se convoca a una audiencia pública. La audiencia pública será convo-
cada mediante edicto, por la autoridad administrativa ante la cual se solicitare, 
con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la toma de la decisión 
a debatir. Dicho edicto comunicará tanto la fecha, el lugar y la hora de celebra-
ción de la audiencia, como el objeto de la misma, y permanecerá fijado en la 
secretaría por diez (10) días, dentro de los cuales la convocatoria para asistir a 
la audiencia también deberá ser publicada en un diario de circulación nacional 
y en el boletín de la respectiva entidad (Art. 72 de la Ley 99 de 1993).

De la audiencia pública se deberá dejar un acta y la decisión que en ella se 
tome deberá ser motivada. Por último, de la audiencia pública se deberá levantar 
un acta y la decisión final que se adopte por parte de la autoridad ambiental 
deberá ser motivada (deberán explicarse los motivos que llevan a la autoridad 
ambiental competente a tomar tal decisión), teniendo en cuenta las interven-
ciones y las pruebas recogidas durante todo el desarrollo y el trámite de la 
misma (Art. 72 de la Ley 99 de 1993).

La consulta previa como mecanismo de participación 
de las comunidades indígenas y afrocolombianas

Regulación. Ley 99 de 1993
Sin embargo, también es importante tener en cuenta la sentencia SU-039 

de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Ponente: Anto-
nio Barrera Carbonell.
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Justificación. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, “la 
explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la in-
tegridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las 
[comunidades] negras tradicionales - de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el 
artículo 330 de la Constitución Nacional [motivo por el cual] las decisiones 
sobre la materia, se tomarán previa consulta a los representantes de tales co-
munidades”. 

En este mismo sentido, se han pronunciado: 
•	 El	Convenio	169	de	 la	Organización	 Internacional	del	 Trabajo	 (OIT)29, 

que busca garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a 
participar activamente en la toma de decisiones que tengan incidencia, 
no sólo en sus territorios y ecosistemas, sino también en el marco de sus 
relaciones sociales y existencia como comunidad tradicional. 

•	 La	Corte	Constitucional	de	Colombia,	que	en	uno	de	sus	fallos	otorgó	el	
carácter de derecho fundamental al mecanismo de consulta previa cuando 
el mismo se refiera a comunidades indígenas y/o afrodescendientes, moti-
vo por el cual de no respetarse o de realizarse de mala fe podría interpo-
nerse una acción de tutela30. 

En qué casos y en qué momento procede la consulta previa. Conforme a la 
legislación nacional, los tratados internacionales ratificados por nuestro país 
y la jurisprudencia nacional, es obligatorio efectuar la consulta previa con las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, en los siguientes casos: 
i. Cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas suscepti-

bles de afectar directamente a las comunidades. 
ii. Cuando se vayan a adoptar decisiones respecto de la explotación de mi-

nerales y/u otros recursos naturales en tierras de los pueblos en cuestión.
iii. En aquellos eventos en los que se pretenda llevar a cabo el otorgamiento 

de licencias ambientales para obras o proyectos de infraestructura. 
 En estos casos —adicionalmente— las comunidades dentro de la zona ob-

jeto de la obra o proyecto deberán participar en los estudios de impacto 
ambiental.

iv. Cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas y triba-
les de sus tierras tradicionales a otro lugar.

v. En aquellos eventos en los que se pretenda realizar obras, exploraciones, 
explotaciones, o inversiones dentro de sus territorios.

vi. Antes de diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos 
a los referidos pueblos

vii. En aquellos eventos en los que se pretenda realizar la determinación de las 
áreas indígenas restringidas dentro de las zonas mineras indígenas. 

29. Organización In-

ternacional del Traba-

jo. “Convenio 169. So-

bre pueblos indígenas 

y tribales en países in-

dependientes” (1989). 

Ratificado por la Re-

pública de Colombia 

mediante la Ley 21 de 

1991.

30. Corte Constitu-

cional de Colombia. 

“Sentencia SU-039 de 

1997. M.P. Antonio 

Barrera Carbonell. 
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Entonces, se entiende que antes de realizar cualquiera de las actividades 
arriba enumeradas, se debe realizar una consulta previa con las comunidades 
indígenas y afrocolombianas que se vean afectadas. 

Quiénes deben intervenir en la consulta previa. En la consulta previa deberán 
intervenir las siguientes autoridades, entidades y personas: (i) el responsable 
del proyecto; (ii) el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT); (iii) las corporaciones autónomas regionales (CAR) de la jurisdic-
ción; (iv) el Ministerio del Interior y de Justicia; (v) el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder, actualmente en liquidación); (vi) el Ministerio 
Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Perso-
neros Municipales); (vii) los representantes de la comunidad consultada; (viii) 
los representantes de las organizaciones indígenas nacionales o regionales; (ix) 
los representantes de la Comisión Consultiva de Alto Nivel en los casos de 
consulta a comunidades negras y, en general, 
(x) todas las entidades del Estado que tengan 
un interés en el asunto. 

Objetivos de la consulta previa. En este or-
den de ideas —y conforme a la jurisprudencia 
constitucional nacional— los objetivos de la 
consulta previa a dichas comunidades, son 
los siguientes: 
1. Que la comunidad tenga un conocimien-

to pleno: (i) sobre los proyectos destina-
dos a explorar o explotar los recursos na-
turales en los territorios que ocupan o les 
pertenecen, y (ii) a propósito de los me-
canismos, procedimientos y actividades 
requeridos para ponerlos en ejecución.

2. Que la comunidad sea ilustrada y esté enterada, acerca del impacto nega-
tivo (afectación o menoscabo) que pueden tener los referidos proyectos, 
sobre los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, 
económica y política y, por ende, sobre el sustrato para su subsistencia 
como grupo humano con características singulares.

3. Que la comunidad pueda —libremente y sin interferencias extrañas— me-
diante la convocatoria de sus integrantes y representantes: (i) valorar cons-
cientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y 
sus miembros, y el territorio donde estos habitan; (ii) ser oída en relación 
con las inquietudes y pretensiones que tengan, en lo que concierne a la 
defensa de sus intereses, y (iii) pronunciarse acerca de la viabilidad de la 
actividad u obra en cuestión. 
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Críticas el mecanismo de consulta previa. Si bien el mecanismo de consulta 
previa podría considerarse como un mecanismo óptimo en la protección de 
las comunidades indígenas y/o afrodescendientes, en la práctica se han pre-
sentado innumerables críticas al mismo, ya que se ha podido evidenciar que 
lo estudiado o concertado durante las audiencias públicas finalmente no es 
de obligatorio cumplimiento para las entidades o particulares que van a desa-
rrollar las actividades u obras proyectadas31. Es por este motivo que en caso 
de incumplimiento o de mala fe en la realización de la audiencia pública —por 
parte de las entidades públicas y privadas que pretender llevar a cabo los pro-
yectos de gran magnitud dentro de los territorios indígenas o de comunidades 
negras— se ha acudido a la acción de tutela, por ser el mecanismo orientado 
a la protección de este derecho fundamental en cabeza de estas comunidades, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional colombiana32. 

Postura de la Corte Constitucional de Colombia ante el mecanismo de con-
sulta previa. Como se mencionó anteriormente, en uno de sus fallos la Corte 
Constitucional otorgó el carácter de derecho fundamental al mecanismo de 
consulta previa cuando el mismo se refiera a comunidades indígenas y/o afro-
descendientes, motivo por el cual de no respetarse o de realizarse de mala fe 
podría interponerse una acción de tutela33. 

Sin embargo, la Corte Constitucional también enfatizó que la consulta pre-
via, como mecanismo de participación ciudadana con carácter de derecho 
fundamental, únicamente existe como instrumento de acción para las comu-
nidades indígenas y negras y no para otros grupos sociales, como podrían ser 
los campesinos y los colonos, quienes podrán recurrir a otros mecanismos de 
intervención ciudadana, como por ejemplo las veedurías, las acciones popula-
res y, en general, todos los demás mecanismos judiciales y extrajudiciales que 
se expondrán más adelante34. 
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y continuar sin obstá-

culos legales, políticos 

y culturales, con sus 

planes de explotación 

petrolera”. 

Extraído de ONG 

Etnias de Colombia 
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org/periodico_detalle.
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32. Corte Constitucio-

nal de Colombia. Op. 

Cit.

33. Ibídem.

34. Ver Corte Consti-

tucional de Colombia. 

Op. Cit. 

Principales sentencias de tutela de la corte 
constitucional colombiana en materia de la consulta 
previa relacionada con las comunidades indígenas

1. Sentencia T- 428 de 1992  
Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón
 En esta sentencia, la Corte Constitucional dio protección al resguardo 
indígena de la localidad de Cristianía (comunidad indígena Embera-
Chamí), que demandó la suspensión de unas obras que se adelantaban 
en su territorio, con el objeto de ampliar una carretera de interés nacional. 

Para este caso en concreto, la Corte consideró que la “protección de 
los derechos fundamentales no está sometida al vaivén del interés gene-
ral; [pues los derechos fundamentales son] (…) una norma que encierra 
un valor absoluto, que no puede ser negociado o subestimado”; por lo 
tanto, no les es dado ni a las autoridades públicas ni a los particulares, 
el vulnerar los derechos fundamentales de las minorías —y en general de 
cualquier persona— so pretexto del progreso y del interés general. 

La decisión de la Corte Constitucional se fundamentó —en parte— en 
el Convenio 169 de la OIT, por considerar que el mismo “representa 
una clara manifestación concreta del sentido adoptado en este materia 
por la Carta [Constitucional] vigente” en esta materia. 

2. Sentencia SU-039 de 1997 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell

En este caso, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitu-
cional la protección de la comunidad indígena U’wa —por la violación 
de los artículos 6° y 15 del Convenio 169 de la OIT y 76 de la Ley 
99 de 1993— mientras que la justicia ordinaria se pronunciaba sobre 
la nulidad de una licencia ambiental, que permitía a una multinacional 
petrolera adelantar la explotación de recursos naturales en el territorio 
de la misma. La Corte falló a favor de la comunidad indígena.

Dentro de la mencionada sentencia, se consideró que la participación 
de los pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con la explota-
ción de recursos naturales en sus territorios, tiene el carácter de derecho 
fundamental —conforme a lo señalado por el numeral 2° del artículo 40 
de la Constitución Política de 1991— pues busca proteger el respeto a 
la diversidad cultural y étnica, e igualmente preservar la integridad social, 
cultural y económica de los pueblos indígenas. 
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Dicho texto estableció, adicionalmente, que la consulta previa “(…) 
tiene un reforzamiento en el Convenio número 169 [de la OIT], apro-
bado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los de-
rechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus 
valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su 
subsistencia como grupos humanos. De este modo, el citado Convenio, 
que hace parte del ordenamiento jurídico en virtud de los arts. 93 y 
94 de la Constitución [Política de 1991], integra junto con la aludida 
norma un bloque de constitucionalidad que tiende a asegurar y hacer 
efectiva dicha participación”.

3. Sentencia T- 405 de 1993
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara 

En esta ocasión, la Corte Constitucional negó la tutela interpuesta 
por las comunidades indígenas del Medio Amazonas contra el Ministe-
rio de Defensa de Colombia y la Misión Aérea de los Estados Unidos de 
América —por la instalación de un radar en el aeropuerto de Araracuara, 
zona del resguardo indígena Monocha—, puesto que el juez constitu-
cional consideró: (i) que la instalación de dicho artefacto correspondía 
a razones de seguridad nacional, y (ii) que en la diligencia de inspección 
adelantada en el lugar, se pudo constatar que la localización del radar 
no vulneraba ni desconocía los derechos culturales y étnicos de la co-
munidad indígena, ni se ponía en peligro sus condiciones de subsisten-
cia, ni la integridad ni la vida misma de sus miembros”. Adicionalmente, 
el juez constitucional consideró que las disposiciones contenidas en 
el Convenio 169 de la OIT fueron cumplidas, ya que antes de la ins-
talación del radar se adelantaron las reuniones con los miembros del 
resguardo de la comunidad en cuestión, quienes aprobaron la ejecución 
del proyecto y participaron activamente en los trabajos que fueron ade-
lantados para adecuar la zona, sin que en ningún momento hubieran 
manifestado su oposición. 

4. Sentencia SU-383 de 2003
Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis

En este caso, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Ama-
zonia Colombiana (Opiac) demandó la protección transitoria de sus 
derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la existencia co-
munitaria, al medio ambiente sano, al libre desarrollo de la personalidad, 
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al debido proceso y al derecho de participación que tienen los pueblos 
indígenas en las decisiones que los afectan, los cuales consideran que 
están siendo quebrantados por la Presidencia de la República de Co-
lombia, los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente, el Consejo 
Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes 
y la Policía Nacional, al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos 
ilegales en sus territorios. 

Esta sentencia reafirmó el carácter de la consulta previa como he-
rramienta básica, “para preservar la integridad étnica, social, económica 
y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, su 
subsistencia como grupo social”.

Así mismo, en este fallo se indicó que si una vez adelantadas las con-
sultas previas de buena fe y de una manera apropiada a las circunstan-
cias, no se logra el consentimiento de los pueblos consultados acerca de 
las medidas propuestas, las entidades accionadas deberán evaluar, en lo 
que a cada una de ellas concierne, la gravedad de las lesiones individua-
les y colectivas que se causen con las medidas, a fin de implementarle al 
programa o proyecto a ejecutar, los correctivos que sean necesarios para 
salvaguardar a las personas, sus bienes, instituciones, trabajo, cultura y 
territorio.

Finalmente, cabe señalar que en este caso la Corte Constitucional 
protegió los derechos de las comunidades en cuestión, pero hacien-
do la siguiente salvedad: la acción de tutela será improcedente para la 
protección de derechos colectivos, en aquellos eventos en los que las 
comunidades o actores cuenten con mecanismos más idóneos para su 
defensa, como —por ejemplo— las acciones populares. 

6. Sentencia T-880 de 2006
Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis

En este caso, caciques, lideres y miembros del pueblo indígena Mo-
tilón Barí, exigieron ante el juez constitucional la protección de sus de-
rechos a la vida y a la integridad, a la diversidad étnica y cultural, y a la 
participación en las decisiones que los afectan, que consideraron igno-
rados y vulnerados por el Ministerio de Medio Ambiente, cuando dicha 
entidad expidió una licencia ambiental para adelantar una explotación 
y exploración de petróleo en su territorio, sin dar cabal cumplimiento 
al procedimiento de consulta previa y sin informar adecuadamente a la 
comunidad indígena sobre las implicaciones del proyecto.
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Dado que no se quiere entrar a repetir las definiciones de algunos de los 
temas expuestos en el módulo de Formación Política y Ciudadana35, a conti-
nuación se presentan otros mecanismos de participación ciudadana que pue-
den ser utilizados para incidir en la ruta jurídica de licenciamiento de los 
megaproyectos.

Las veedurías ciudadanas en asuntos ambientales
Definición. Las veedurías son un mecanismo de participación democrática 

—regulado por la Ley 850 de 2003— “que le permite a los ciudadanos o a 
las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electora-

En este caso, si bien la Corte Constitucional reconoció que las perso-
nas interesadas —incluyendo las comunidades indígenas— debían hacer 
uso de los instrumentos adecuados y expeditos establecidos específica-
mente en las leyes para obtener la protección de sus derechos en estos 
eventos (como por ejemplo, la acción de nulidad ante los jueces de lo 
contencioso administrativo para la revocación del acto que concedió la 
licencia ambiental y el acto que certificó la ausencia de las comunidades 
indígenas en las inmediaciones del pozo petrolero), también afirmó que 
no por esto se excluía la posibilidad de acudir ante los jueces de tutela 
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, como por 
ejemplo el derecho a la consulta previa que tienen las comunidades 
indígenas. En palabras de la Corte —en estos casos— “la acción de tutela 
es el único mecanismo efectivo previsto en el ordenamiento [jurídico 
colombiano] para preservar la riqueza cultural de la nación colombiana”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ordenó: (i) 
la suspensión de las actividades con fines de explotación petrolera que 
se estaban desarrollando en la zona, hasta que se llevaran a cabo —y de 
manera adecuada— las consultas previas a las comunidades indígenas 
interesadas, y (ii) que las actividades sólo fueran reanudadas una vez 
realizadas las mencionadas consultas previas, mediante la orden de la 
autoridad contencioso administrativa competente, entidad que también 
debería vigilar las actuaciones a través de las cuales se tramitaba y ponía 
fin a dichas consultas.

Resumen sentencias Corte Constitucional de Colombia - Consulta previa, 
como mecanismo de protección de las comunidades indígenas.

Sentencias completas: www.ramajudicial.gov.co 
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les, legislativas y órganos de control, así como 
de las entidades públicas o privadas, organi-
zaciones no gubernamentales de carácter na-
cional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público”, cuando se empleen de ma-
nera parcial o total recursos públicos (Art. 1° 
de la Ley 850 de 2003). 

El derecho de petición
Este mecanismo de participación ciudada-

na, se reafirma como instrumento informativo 
de carácter ambiental, al estar consagrado en 
el artículo 74 de la Ley 88 de 1993. El cita-
do artículo dispone que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a for-
mular directamente petición de información: (i) en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos 
elementos pueda ocasionar a la salud humana, de conformidad con el artículo 
16 de la Ley 23 de 1973, y (ii) a propósito del monto y la utilización de los 
recursos financieros que están destinados a la preservación del medio ambien-
te. En este orden de ideas, la norma también establece que es obligación de 
la autoridad competente ante la cual se formule la solicitud de información, 
dar respuesta a las peticiones realizadas dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación de las mismas.

La creación de organizaciones cívicas, populares y simila-
res para la defensa de los derechos e intereses colectivos

Regulación. Ley 472 de 1998
Definición. En pocas palabras, estas son organizaciones conformadas por 

personas con intereses, necesidades y derechos afines, que buscan proteger de 
manera conjunta los derechos colectivos del grupo que las integra (Art. 81 de 
la Ley 472 de 1998). 

Las autoridades estarán obligadas a colaborar y facilitar la creación y fun-
cionamiento de las organizaciones que se establezcan por iniciativa de la co-
munidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos (Art. 81 de la 
Ley 472 de 1998). 
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Los derechos e intereses colectivos 

Según el artículo 4° de la Ley 472 de 1998, son derechos e intereses 
colectivos —además de los que establecen los tratados internacionales y 
la Constitución Política de 1991— los siguientes, directamente relacio-
nados con el tema que nos ocupa en este trabajo: 
1. El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en 

la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
2. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamien-

to racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conser-
vación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas 
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad 
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.

3. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes 
de uso público.

4. La defensa del patrimonio público.
5. La defensa del patrimonio cultural de la Nación.
6. La seguridad y salubridad públicas.
7. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubri-

dad pública.
8. El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente 

y oportuna.
9. La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de ar-

mas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al 
territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos.

10. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles téc-
nicamente.

11. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera orde-
nada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de 
los habitantes.

Algunos derechos e intereses colectivos de acuerdo con la normatividad colombiana, 
con contenidos ambientales y sociales. Fuente: Ley 472 de 1998 
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Los mecanismos judiciales  
de participación ciudadana
La acción de tutela

Regulación. Art. 86 de la Carta Política de 1991, y Decretos 2591 de 
1991, 306 de 1992, y 1382 y 404 de 2002.

La acción de tutela podrá proteger derechos relacionados con el medio 
ambiente (derecho de carácter colectivo no fundamental), cuando haya co-
nexidad del mismo con derechos fundamentales. No obstante, frente a temas 
relacionados con el medio ambiente sano, se suele recurrir a las acciones 
populares. 

La acción de cumplimiento
Regulación. Art. 87 de la Carta Política de 1991 y Ley 393 de 1997.
La acción de cumplimiento no procede respecto de derechos que puedan 

ser protegidos mediante acción de tutela (Art. 9° de la Ley 393 de 1997).

Las acciones populares y de grupo
Las acciones populares y las acciones de grupo se encuentran reguladas por 

el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y por la Ley 
472 de 1998 y, en pocas palabras, buscan proteger los derechos e intereses 
de carácter colectivo, así como los de grupo o de interés colectivo, cuando 
estos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 
entidad pública o de un particular (Art. 1° de la Ley 472 de 1998). 

Las acciones populares
Definición. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 472 de 1998, las accio-

nes populares “son los medios procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos (…) [pues] se ejercen para evitar el daño contingente, hacer 
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e inte-
reses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. 
(...)“el ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio público 
que hacen parte de aquél, podrán ser defendidos judicialmente por cualquier 
ciudadano contra actos o hechos humanos que les causen o puedan causar 
deterioro, si el asunto no es de competencia de la administración, mediante 
la acción popular consagrada en los artículos 1005, 2359 del Código Civil, 
especialmente en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 16 de 
la Ley 23 de 1973. Esta acción se podrá ejercer en cualquier tiempo y estará 
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encaminada a conseguir la prevención del daño, su reparación física o su re-
sarcimiento, o más de uno de estos objetivos (Art. 118 del Decreto 2303 de 
1989).

Las acciones de grupo
Definición. De acuerdo con los artículos 3° de la Ley 472 de 1998, las 

acciones populares “son aquellas acciones interpuestas por un número plural 
o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de 
una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas (…) 
[por este motivo] se ejercerá[n] exclusivamente para obtener el reconocimiento 
y pago de la indemnización de los perjuicios”. Las acciones de grupo sólo se 
ejercen para obtener el reconocimiento y el pago de la indemnización de los 
perjuicios causados.

Los mecanismos de compensación por 
impactos no previsibles ni mitigables de 
megaproyectos de infraestructura y de 
agroindustria con implicaciones ambientales

El Decreto 1220 de 2005, por medio del cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales, en su artículo primero 
define las medidas de compensación como “(…) [aquellas] acciones dirigidas 
a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural, por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra 
o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”. 
E, igualmente, establece que dichos mecanismos de compensación, se deberán 
incluir y desarrollar en el plan de manejo ambiental, definido como “(…) el con-
junto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, es-
tán orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
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ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad 
(…) [por lo tanto] incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia 
y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad” (Art. 1° del 
Decreto 1220 de 2005). Sin embargo, hoy por hoy, no existe una orienta-
ción clara o disposiciones legales específicas, que determinen: (i) cuáles son 
en concreto las medidas compensatorias, y (ii) cómo deben emplearse estos 
mecanismos de compensación. 

No obstante lo anterior, los instrumentos usados con mayor frecuencia en 
la actualidad para llevar a cabo la compensación, son los que se mencionan a 
continuación:
•	 “Convenio	 suscrito	 entre	 las	 partes	 (quien	 contamina	 y	 quien	 recibe	 el	

perjuicio), siempre y cuando éste no contravenga las normas legales vi-
gentes. En estos convenios se pactan las obras, proyectos u actividades en 
beneficio de las comunidades o del ambiente para compensar impactos no 
mitigables; normalmente las obras, proyectos u acciones son propuestas 
por el dueño del proyecto en el plan de manejo ambiental y son sometidas 
a discusión con las comunidades en las audiencias públicas; finalmente 
es validado por la autoridad ambiental en la licencia ambiental o en los 
permisos que se otorgan para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales”36.

•	 “Constitución	de	 fondos	de	 fideicomiso,	 en	 los	 cuales	 quien	 genera	 un	
impacto ambiental no mitigable deposita una suma de dinero en un fondo 
de fideicomiso y con los rendimientos generados se mantiene programas y 
proyectos de beneficio a la comunidad o a las especies afectadas”37.

•	 “Expedición	 de	 pólizas	 de	 seguro	 que	 amparan	 a	 comunidades	 o	 a	 los	
recursos naturales en caso de presentarse eventos inesperados que dañen 
o perjudiquen el entorno ambiental. En Colombia este mecanismo ha sido 
usado para amparar la reparación, restauración o compensación de los 
daños generados por los proyectos mineros”38.

•	 “Pago	de	multas,	aunque	no	es	un	mecanismo	propiamente	de	compensa-
ción, es el más empleado por las autoridades ambientales para obligar a los 
responsables de causar impactos no mitigables”39.

•	 “Pago	por	Servicios	Ambientales	(PSA),	recientemente	impulsados	por	la	Es-
trategia Ambiental del Banco Mundial. El principio central del PSA consiste 
en que los proveedores de servicios ambientales se verán compensados por 
los mismos, mientras que los beneficiarios de los servicios han de pagar por 
ellos; este enfoque tiene la ventaja de generar fuentes de ingresos adicio-
nales para los usuarios de tierras con bajos ingresos, contribuyendo por lo 
tanto a mejorar sus medios de vida”40. 

36. Olivera, Manuel 

Felipe. “Megaproyectos 

de Infraestructura en la 

Amazonia Colombia-

na”. Consultoría para 

WWF (enero 2007). 

Pág. 84. 

37. Ibídem.

38. Ibídem.

39. Ibídem.

40. Ibídem.
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Los mecanismos de participación ciudadana no 
contemplados en la ley colombiana41

Luego de analizar: (i) las distintas presiones y amenazas que enfrenta el 
Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, como consecuencia de los me-
gaproyectos de infraestructura y agroindustria que se realizan en la región, y 
(ii) los distintos mecanismos legales de participación ciudadana con los que 
cuentan las comunidades que habitan la zona, para incidir en la ruta jurídica de 
aprobación de estos megaproyectos, se pueden concluir tres cosas: 

Primero, que los instrumentos legales para ejercer cierto control —por parte 
de la autoridad ambiental competente— sobre los posibles efectos negativos 
de los proyectos, obras u actividades —los EIA— no tienen en cuenta sino 
los impactos directos de los megaproyectos de infraestructura, olvidando otra 
clase de impactos igual de importantes (impactos indirectos, sinérgicos y acu-
mulativos). Adicionalmente, los EIA —por regla general— no se requieren en 
megaproyectos de agroindustria, sin importar la escala del cultivo. 

Segundo, que dichas herramientas de control de impactos negativos de 
megaproyectos —los EIA— por parte de la autoridad ambiental competente, 
vislumbran proyectos, y no políticas, planes y programas en general.

Tercero, que si bien los mecanismos legales de participación democrática 
antes expuestos se presentan como herramientas adecuadas para reaccionar 
ante derechos individuales y colectivos vulnerados, no se presentan como 
instrumentos idóneos para que las comunidades incidan en la planeación y 
ejecución de los megaproyectos de infraestructura y agroindustria, mediante la 
proposición e implementación de regulaciones económicas, sociales y políticas 
en la organización de su territorio. 

Es por este motivo que, tanto en el ámbito internacional42 como en el con-
texto nacional, se ha comenzado a hablar de Evaluaciones Ambientales Estra-
tégicas (EAE) y de Evaluaciones Ambientales Regionales (EAR), como intentos 
para subsanar o corregir los tres problemas antes mencionados. 

En este entendido, WWF Colombia considera que es muy importante que las 
comunidades del Piedemonte Andino-Amazónico conozcan acerca de estas 
nuevas herramientas de planificación sectorial y regional con consideraciones 
ambientales y sociales (EAE y EAR), pues representan nuevos instrumentos 
en la protección de sus intereses individuales y colectivos, y posibilitan su 
participación en la organización de sus territorios. Este tema es de especial 
importancia si se tiene en cuenta la vulnerabilidad de las poblaciones humanas 
—en especial, pueblos indígenas y comunidades campesinas— que habitan el 
Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, los ecosistemas presentes en la 
zona y la gran riqueza en biodiversidad de la región. 

41. Por este tipo de 
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42. A este respecto, 
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En Estados Unidos 

de América: “Guía de 
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en Áreas Extensas” de 

1981.
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Las Evaluaciones Ambientales
Estratégicas (EAE) y las Evaluaciones 
Ambientales Regionales (EAR)

Concepto, características y ventajas 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como se vio anteriormente, es el 

instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o ac-
tividades que requieren de una licencia ambiental. El EIA incluye la exposición 
de los posibles impactos sociales y ambientales negativos de los mismos, así 
como las medidas para su prevención, mitigación, corrección y compensación 
(Art. 20 del Decreto 1220 de 2005). Sin embargo, si bien el EIA constituye 
una herramienta muy importante para la protección tanto de la sociedad como 
del medio ambiente, su alcance es limitado pues: (i) se refiere solamente a 
proyectos, obras o actividades específicos, con efectos positivos y negativos 
concretos; (ii) analiza únicamente los impactos ambientales y sociales directos 
de los proyectos, y (iii) junto con los mecanismos de participación ciudadana 
vigentes en el derecho colombiano, no posibilita realmente la intervención de 
las comunidades en la organización de sus territorios, por medio de la propo-
sición e implementación de consideraciones políticas, económicas y sociales, 
en la planeación y ejecución de los megaproyectos, y en las políticas con in-
cidencia en sus regiones, sino que se concentra sólo en las posibles medidas 
de compensación a las comunidades, ante los impactos negativos que pueden 
conllevar los proyectos, obras o actividades. 

Es por esta razón que en la actualidad se han comenzado a prever nuevos 
mecanismos de planificación sectorial y regional con consideraciones ambien-
tales y sociales, tales como las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) y 
las Evaluaciones Ambientales Regionales (EAR). Dichas evaluaciones (a dife-
rencia de los EIA): 

(i) No se refieren a proyectos, obras o actividades específicos, sino por el con-
trario a políticas, planes y programas en general. 

 En este entendido, no analizan los impactos de un proyecto desde el pro-
yecto mismo, sino desde el punto de vista de la región o zona que el pro-
yecto impacta. 

(ii) Analizan tanto los impactos directos, como los impactos indirectos, sinér-
gicos y acumulativos. 
•	 Impactos secundarios o indirectos: “Son los impactos causados por acti-

vidades desencadenadas por el proyecto, cuya magnitud puede superar 
los [impactos] ocasionados por dicho proyecto (por ejemplo, tráfico 
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inducido en vías aledañas, desarrollos industriales y urbanísticos), y 
cuya consideración no se incluye en el EIA del proyecto principal”43.

•	 Impactos acumulativos: “[son los impactos que] si bien individualmente 
son insignificantes, en conjunto pueden ocasionar impactos relevantes 
(el incremento de emisiones de dióxido de carbono producto de un 
programa que incluye varias carreteras)”44.

•	 Impactos	sinérgicos: “Son un tipo especial de impacto acumulativo don-
de el impacto de varios proyectos excede la suma de sus impactos 
individuales. Por ejemplo, proyectos que invaden un área silvestre míni-
mamente pueden, en conjunto, afectar el área de manera que no pueda 
albergar ciertas especies”45.

(iii) Permiten la injerencia de la comunidad en las políticas que las afectan, ya 
sean de orden nacional o regional. 

La pregunta esencial que posibilitan las EAE y las EAR —y que no facilitan 
ni el EIA, ni los mecanismos de participación ciudadana vigentes en nuestro 
ordenamiento jurídico— es: ¿Qué quieren las comunidades de su región a la 
luz de los megaproyectos de infraestructura y agroindustria?

43. Mego, Andrés. 

“Evaluación Ambien-

tal Estratégica (EAE) 

del Corredor Vial 

Amazonas”. Estudio 

realizado para el Bank 

Information Center 

(BIC) en desarrollo del 

Programa “Construyen-

do Conciencia Cívica 

Informada para la In-

cidencia y la Conser-

vación en la Amazonia 

Andina (Biceca). En 
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www.bicusa.org/proxy/

Document.100281.

aspx.

44. Ibídem.

45. Ibídem.

46. IAvH, 2009.

47. Ibid.

Evalución Ambiental Estratégica (EAE) Evaluación Ambiental 
Regional (EAR)

Definición:
El objetivo de la EAE es la incorporación de la 
dimensión ambiental a la toma de decisiones 
estratégicas para disminuir los efectos nega-
tivos de las actividades derivadas de la im-
plementación de las mismas. Estas decisiones 
estratégicas pueden ser del orden de planes, 
políticas, programas, en los ámbitos sectorial, 
intersectorial o regional46. 

La EAE, es un proceso estratégico que busca 
influir, de manera oportuna y con información 
científica, en las mentes de los tomadores de 
decisiones políticas, con el objeto de que in-
volucren los aspectos ambientales en sus deci-
siones, de tal manera que se prevengan efectos 
ambientales significativos47.

Definición:
Las Evaluaciones Ambien-
tales Regionales (EAR) se 
emplean cuando varias ac-
tividades significativas de 
desarrollo, que potencial-
mente pueden generar im-
pactos negativos acumula-
tivos, son planificadas para 
un área relativamente redu-
cida, ejemplo: la cuenca de 
un río. El área de estudio 
es generalmente determi-
nada mediante considera-
ciones físicas o biológicas 
y puede, a veces, traspasar 
fronteras nacionales. 
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Evalución Ambiental Estratégica (EAE) Evaluación Ambiental Regional (EAR)

La EAE, dicho en otros términos, es un proceso sis-
temático de evaluación de posibles consecuencias 
ambientales que se pueden generar en decisiones 
políticas, que luego se traducen en planes o inten-
ciones de cómo llevar a cabo o aplicar las políticas, 
y en los programas que incluyen las acciones y pro-
yectos que materializan cada plan48. 

Por medio de las evaluaciones ambientales estraté-
gicas (EAE), se busca la implementación de consi-
deraciones medioambientales —como por ejemplo, 
el concepto de desarrollo sostenible, el uso de los 
recursos naturales, la conservación y protección del 
medio ambiente, el paisaje y la planificación y or-
denación territorial— a las políticas, planes y progra-
mas de crecimiento económico. Así, propiamente 
en el contexto nacional, las EAE son un instrumen-
to analítico de apoyo en la toma de decisiones, en 
lo que respecta a la creación e implementación de 
políticas, planes y programas, en los órdenes terri-
torial y sectorial.

Objetivos: 
En este marco, parte de los objetivos de las EAE 
son:
Primero, establecer un marco orientador para la 
gestión social y ambiental del territorio, fundamen-
tado en el análisis del marco regulatorio, institu-
cional y sociopolítico existente, con sus diferentes 
particularidades a nivel local y regional. El resultado 
final que se espera obtener con esto es plantear los 
principales lineamientos para un programa de ges-
tión en estas materias, social y ambiental, mucho 
más acorde con el impacto, a nivel global, generado 
por los megaproyectos.

Objetivos:
Como parte de sus objetivos princi-
pales las EAR permiten: (i) una gene-
ración de criterios de decisión de uti-
lidad para las autoridades encargadas 
de orientar el desarrollo sostenible 
regional; (ii) apuntalar, direccionar y 
reorientar procesos de ordenamiento 
territorial; (iii) la conservación de las 
áreas sensibles e irremplazables que 
se encuentren en la zona determinada 
como de influencia de los proyectos, 
y (iii) aportar desde el punto de vista 
regional criterios ambientales.

Relación de las EAR con las EIA:
Al igual que las EAE, las EAR son rea-
lizadas con anterioridad a la elabora-
ción de los EIA, de tal forma que lo 
expuesto en las primeras influya en los 
segundos, por medio de los distintos 
niveles de toma de decisiones.

48. Ibid.
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Evalución Ambiental Estratégica (EAE) Evaluación Ambiental 
Regional (EAR)

Segundo, tienen por finalidad considerar los impactos positivos 
y negativos, indirectos o secundarios, acumulativos y sinér-
gicos —a corto y a largo plazo— de ciertas políticas, planes y 
programas sectoriales, locales, regionales y nacionales.

Tercero, a partir de las evaluaciones técnicas se busca poder 
influir en los niveles local, regional y nacional de la toma de 
decisiones sobre el territorio, especialmente en la elaboración 
e implementación de las diferentes políticas, planes y progra-
mas, de orden sectorial, local, regional y nacional que inciden 
en el territorio de una manera u otra.

Cuarto, intentan facilitar los procesos de participación pública.
En este punto, hay que tener en cuenta que las herramientas 
de participación de las EAE —como por ejemplo, las encuestas 
de opinión o de consulta— son mecanismos alternativos y adi-
cionales a los instrumentos de participación ciudadana legales 
y constitucionales, estudiados en este trabajo con anterioridad. 
Así, las EAE fomentan los procesos de participación ciudada-
na, en la formulación y desarrollo de las políticas, los planes, 
programas y proyectos. 

Quinto, pretenden ofrecer un estudio más profundo en ma-
teria social y ambiental de las particularidades locales que los 
EIA, donde estos temas se ven limitados y no cuentan con la 
profundización que deberían tener, dados los contextos tan 
complejos donde se desarrolla la mayoría de obras de infra-
estructura.

Relación de las EAE con las EIA:
Por regla general, las EAE son realizadas con anterioridad a la 
elaboración de los EIA, de tal forma que lo expuesto en las 
primeras influya en los segundos, mediante los distintos nive-
les de toma de decisiones.

Principales diferencias entre las EAE y las EAR.
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A pesar de que en nuestro país las 
EAE y las EAR no tienen un desarrollo 
normativo específico —a diferencia de 
los EIA—, las mismas se han comenzado 
a emplear, debido a dos razones fun-
damentales: (i) primero, por su utilidad 
para desarrollar temas expuestos por 
la normatividad legal y constitucional 
colombiana, a propósito de cuestiones 
ambientales y sociales; y (ii) por cuanto 
dichas evaluaciones se han constituido 
como requisitos en el otorgamiento de 
créditos internacionales, para la finan-
ciación de ciertos megaproyectos de 
infraestructura y agroindustria49. 

En esta línea argumentativa: (i) la figura de las EAE ha sido incorporada 
como una herramienta estratégica para la planificación sectorial, en el Plan 
Nacional de Desarrollo de Colombia (PND) 2006-2010; (ii) en nuestro país 
se cuenta con un documento conceptual y metodológico para el desarrollo de 
las EAE, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y (iii) 
el Ministerio de Medio Ambiente colombiano contempla, dentro de su plan 
estratégico, el desarrollo de EAE con cuatro sectores prioritarios, el minero, el 
de hidrocarburos, el de vías y puertos, y el de agroindustria. El resultado de 
todos estos avances en nuestro país, se concretó con la Evaluación Ambiental 
Regional (EAR) de la Carretera Pasto-Mocoa, dentro del marco de Iirsa y Visión 
Colombia 2019, primer estudio de este tipo en el territorio colombiano, gra-
cias a las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

WWF Colombia se empeña en recalcar que los cambios previstos en el 
territorio del Piedemonte Andino-Amazónico son de tal magnitud, que la nor-
mativa nacional vigente en el país, creada para prevenir o mitigar los impactos 
derivados de la implantación de los megaproyectos, se queda corta ante la 
magnitud de los cambios que se avecinan. Es por esto que resulta fundamental 
abordar seriamente otro tipo de instrumentos de evaluación del impacto —las 
EAE y las EAR— que si bien, no están contemplados en la normativa nacional, 
aportan en la evaluación de otra clase de cambios, y además permiten propo-
ner y desarrollar acciones que mitiguen los efectos derivados de los impactos 
indirectos, acumulativos y sinérgicos ocasionados.
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Algunas experiencias reales de EAE y EAR

1. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
del Corredor Vial Amazonas-Norte50

Contexto del proyecto. El Corredor Vial Amazonas-Norte tiene una extensión 
de 960 km (de los cuales 114 km son vías por asfaltar) entre el puerto maríti-
mo de Paita (Perú) y el puerto fluvial de Yarimaguas (Perú) (Mapa 20).

50. Mego, Andrés. 

“Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) del 

Corredor Vial Amazo-

nas”. Estudio realizado 

para el Bank Informa-

tion Center (BIC) en 

desarrollo del Programa 

“Construyendo Con-

ciencia Cívica Informa-

da para la Incidencia 

y la Conservación en 

la Amazonia Andina 

(BICECA). En la pági-

na web: http://www.

bicusa.org/proxy/Docu-

ment.100281.aspx

Este corredor fue concesionado por un periodo de veinticinco (25) años a 
la Concesionaria Iirsa Norte.

Programa de garantías del BID por US$ 60 millones. En su rol de garante, 
el BID estableció la necesidad de reforzar la información sobre los impactos 
socio-ambientales derivados del corredor, mediante una EAE. 

La EAE se realizó entre mayo de 2004 y febrero de 2005 por ECSA In-
genieros, con apoyo financiero de Usaid, aún sin estar contemplada por la 
normatividad peruana. 

Resultados-Los resultados de la EAE fueron, en términos muy generales, los 
siguientes: 

Mapa 20. Corredor Vial Amazonas-Norte.
En: MEGO, Andrés. “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor Vial Amazonas”. Estudio realizado para 
el Bank Information Center (BIC) en desarrollo del Programa “Construyendo Conciencia Cívica Informada para la 

Incidencia y la Conservación en la Amazonia Andina (Biceca) www.bicusa.org 



80 Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico

A. Impactos benéficos: 
•	 Incremento	de	la	actividad	comercial,	desarrollándose	la	exportación	e	

importación de productos.
•	 Desarrollo	 del	 turismo	 ecológico	 y	 otros	 (de	 aventura,	 científico	

vivencial).
•	 Incremento	del	valor	comercial	del	suelo	a	lo	largo	del	corredor	vial.
•	 Generación	de	nuevos	puestos	de	trabajo.
•	 Promoción	de	la	construcción	y/o	mejora	de	la	infraestructura	vial	se-

cundaria.

B. Impactos negativos: 
•	 Incremento	de	extracción	ilegal	de	madera,	actividades	de	contrabando	

y narcotráfico.
•	 Crecimiento	desordenado	y/o	caótico	de	 los	centros	poblados,	afec-

tando la infraestructura urbano-rural y la tenencia de tierras.
•	 Generación	de	zonas	frágiles	y	vulnerables	a	deslizamientos	y	derrumbes.
•	 La	ocurrencia	del	fenómeno	de	El	Niño	puede	afectar	la	infraestructura	

vial, causando la interrupción del tránsito vehicular.
•	 Incremento	 de	 la	 transculturización	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 por	 la	

operación del CVAN (Aguarunas y Kechwa Lamistas).
•	 Pérdida	de	atractivos	turísticos,	afectando	la	calidad	paisajística	del	lu-

gar y pérdida de la biodiversidad.
•	 Alteración	de	la	calidad	del	aire,	con	el	consecuente	aumento	de	los	

problemas de salud originados por la contaminación ambiental.
•	 Interrupción	de	la	operación	del	corredor	vial	causada	por	medidas	de	

fuerza de la población y/o comunidades nativas afectadas.
•	 Contaminación	de	los	ríos	y/o	cursos	de	agua	y	suelos,	por	inadecua-

do manejo de los residuos sólidos y líquidos, causados por déficit de 
servicios de saneamiento y por el funcionamiento de nuevos servicios 
(taller de mecánica, grifos, otros).

Por este motivo, en el marco de la EAE se elaboró un Plan de Gestión So-
cio Ambiental (PGSA), con el objetivo de asegurar que el CVAN contribuya 
efectivamente al desarrollo humano, a través de la reducción de la pobreza y 
el desarrollo regional sostenible.

El PGSA tiene un horizonte temporal de cinco (5) años a partir del inicio 
de la concesión, e incluye cuatro componentes esenciales: (i) inserción so-
cial e institucional; (ii) planificación territorial; (iii) monitoreo y control, y (iv) 
seguimiento del PGSA. Su ejecución sería implementada por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC) del Perú y los principales actores locales 
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en Unidades de Gestión Regional (UGR), 
en cada una de las regiones del ámbito de 
influencia del CVAN.

El costo estimado de implementación 
del PGSA sería aproximadamente de US$ 
3,5 millones.

2. Evaluación ambiental Regional 
(EAR) de la carretera Pasto-Mocoa 
en Colombia51

Contexto del proyecto-La primera Eva-
luación Ambiental Regional (EAR) que se 
realizó en Colombia, fue la de la carretera 

Pasto-Mocoa en el Piedemonte Andino-Amazónico (Mapa 7), dadas sus im-
plicaciones en materia ambiental y social, por la gran presencia de pueblos y 
comunidades indígenas y campesinos en el área del proyecto como en su zona 
de influencia, así como por la gran riqueza en biodiversidad y los ecosistemas 
que serían afectados por la construcción de la carretera. 

Básicamente, su objetivo fue identificar los impactos ambientales y sociales 
indirectos, sinérgicos y acumulativos, resultantes de la construcción de la va-
riante San Francisco-Mocoa y del consecuente destaponamiento del corredor 
Pasto-Mocoa-Puerto Asís, y así formular un Plan de Acción para su prevención, 
mitigación y compensación. 

Su elaboración fue proyectada para julio 2007-junio 2008, por el Consor-
cio TAU (España), Prointec (España), Ambiental Consultores (Colombia), con 
recursos de cooperación técnica del BID. Fueron asignados US$150.000 para 
su ejecución.

El área de estudio de la EAR comprendió los municipios de Pasto, Santa 
Rosa, Mocoa, Colón, Santiago, Sibundoy, San Francisco, Villa Garzón, Orito, 
Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís, que cubren una 
superficie total de 14.586 km2, en la cual el 72% se encuentra en el departa-
mento de Putumayo, el 21% corresponde al municipio de Santa Rosa, que está 
en el departamento de Cauca, y el 7% corresponde al municipio de Nariño, en 
el departamento del mismo nombre.
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El objetivo principal de la EAR fue analizar tempranamente los posibles 
riesgos y oportunidades en gestión ambiental y socio-cultural, inducidos a 
nivel nacional, departamental y municipal, por el mejoramiento de la vía Pasto-
Mocoa, con el fin de ponerlas a discusión de los actores institucionales clave, 
antes de su implementación. La necesidad de realizar la EAR surgió de la 
consideración de que la construcción de la Variante no sólo debe abarcar las 
obras y acciones requeridas para mejorar la comunicación terrestre entre Pasto 
y Mocoa, sino que también debe responder a los impactos directos, indirectos, 
sinérgicos y acumulativos que aquellas mejoras pudieran inducir sobre el me-
dio ambiente y la población a lo largo del corredor vial.

En este contexto, la EAR buscaba alcanzar los siguientes objetivos especí-
ficos:
•	 Generar	mecanismos	de	 identificación	de	 actores	 y	 escenarios	 de	 parti-

cipación a la escala de análisis regional, que involucren actores claves en 
los procesos de identificación, análisis y monitoreo de las oportunidades y 
riesgos ambientales, socio-culturales y económicos que afectan el Sistema 
de Sostenibilidad Regional de la vía Pasto-Mocoa.

Mapa 21. Área de estudio de la EAR. Fuente: TAU-Ambiental Consultores, 2008
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•	 Identificar	y	evaluar	los	impactos	ambientales	inducidos	(indirectos,	sinérgi-
cos, acumulativos, etc.) generados en la región por la adecuación del tramo 
Pasto-San Francisco y la construcción del tramo de corredor faltante, la 
Variante San Francisco-Mocoa. Así mismo, evaluar las afectaciones de los 
flujos de transporte exógeno y endógeno que se generarían en la región.

•	 Generar	criterios	de	decisión	de	utilidad	para	las	autoridades	encargadas	
de orientar el desarrollo sostenible de la región, de tal forma que se puedan 
apuntalar, direccionar y/o reorientar procesos de ordenamiento territorial y 
de conservación de las áreas protegidas de la región.

•	 Formular	un	Plan	de	Acción	donde	se	establezcan	lineamientos	regionales	que	
permitan prevenir, mitigar, controlar o compensar los efectos sobre la región.

Para cumplir con estos objetivos, el estudio se desarrollo en las siguientes 
etapas: (i) Diagnóstico social, cultural, ambiental, territorial, económico y de 
gobernabilidad de la Región; (ii) Diagnóstico integrado o sistémico de la región 
y, (iii) Análisis de efectos directos, indirectos, acumulativos sobre la biodiversi-
dad, sinérgicos y sistémicos.

El estudio de EAR arrojó como producto un Plan de Acción que contiene 
las siguientes líneas estratégicas que fueron la base para la formulación de las 
estrategias del Plan de Manejo de la Reserva Forestal de la cuenca alta del río 
Mocoa y posteriormente del Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y 
Sostenible-PMASIS:
•	 Ordenación	Territorial: Pretende orientar y apoyar a las figuras de ordena-

miento territorial y de ordenamiento ambiental del territorio en la región, 
desde una perspectiva integrada y de sostenibilidad. Se trata de generar un 
marco de desarrollo ambiental territorial de escala regional que dé orien-
taciones y criterios para los instrumentos de ordenación de escala inferior 
y para las grandes decisiones de inversión en el territorio, sean públicas o 
privadas.

•	 Gestión	sostenida	de	la	biodiversidad	en	la	región: Pretende que la región 
se dote de instrumentos que le permitan conocer con mayor detalle y de 
forma progresiva las posibles afecciones a la biodiversidad, resultado de los 
diversos proyectos productivos y de infraestructura presentes en la región. 
Además, pretende que la autoridad ambiental regional, Corpoamazonía, 
incremente sus capacidades de control de las actividades productivas en 
la región, así como su capacidad de planificación estratégica relativa a los 
diversos ámbitos del desarrollo sostenible regional.

•	 Fortalecimiento	de	las	comunidades	indígenas	de	la	región	del	Putumayo: Pre-
tende abordar las siguientes facetas de fortalecimiento de las comunidades 
indígenas regionales: (i) Planes Integrales de Vida (PIV); (ii) Consolidación 



84 Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico

de resguardos; (iii) Presencia de las comunidades indígenas en la toma de 
decisiones regionales, y (iv) Capacidades económicas de autosustentación 
de las comunidades indígenas, mediante actividades de capacitación pro-
ductiva.

•	 Aprovechar	las	oportunidades	económicas: Pretende maximizar en la región 
los beneficios que traerá la inversión de la vía, que es significativa en sí mis-
ma y que puede tener un efecto regional de corto plazo en el que Mocoa 
se fortalecerá como nodo regional.

En síntesis, el balance de la primera EAR realizada en Colombia a la luz 
de un proyecto vial es positivo. Poner sobre la mesa la discusión acerca de 
impactos indirectos, sinérgicos y acumulativos de un megaproyecto vial en 
una región de alta significancia ambiental y sociocultural, es un significativo 
avance, más cuando esta iniciativa fue liderada por una entidad sectorial como 
el Invías. 

Sin embargo, el proceso tuvo ciertas falencias que es necesario abordar 
como lecciones aprendidas para futuros ejercicios de EAR en el país y para los 
pasos siguientes en torno al proyecto Pasto-Mocoa:
•	 Participación: Los espacios de participación de líderes comunitarios y par-

tes interesadas en la EAR fueron limitados; fueron espacios de socialización 
de los avances del estudio más que escenarios de construcción colectiva.

•	 Articulación	a	instrumentos	de	planificación: La construcción de la EAR no 
se desarrolló de manera articulada con las autoridades locales y regionales, 
de manera que sus resultados permearan los instrumentos de planificación 
municipales (EOT, POT) y de la autoridad ambiental (PAT, PGAR). Dado 
que muchos de los potenciales impactos indirectos de un proyecto vial se 
traducen en el territorio, es fundamental que las medidas de manejo pue-
dan traducirse en estos instrumentos de planificación.

•	 Divulgación	y	apropiación	del	proceso: A pesar de ser la primera vez que en 
Colombia se realizaba una EAR, la divulgación del proceso fue muy poca, 
entre entidades del orden nacional, regional y local, lo que resultó en una 
limitada apropiación del proceso por parte de tomadores de decisión, for-
madores de opinión, líderes y partes interesadas. 

Una vez terminada la EAR y formulado el PMASIS, el Invías y Corpoama-
zonía lideraron en mayo de 2009 la firma de un Pacto Interinstitucional con 
diferentes autoridades y entidades regionales y locales en el área de influencia 
del proyecto vial Pasto-Mocoa para garantizar la implementación de los dife-
rentes componentes del PMASIS. 
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o que acontece en la región del Piedemonte Andino-Amazónico co-
lombiano, es una invitación a ser creativos en materia de planificación 
del desarrollo regional. A lo largo del documento hemos visto diferen-

tes herramientas que en el marco de la ley colombiana, o de manera com-
plementaria a la misma, nos ofrecen una posibilidad de mitigar los diferentes 
impactos generados o que pueden generar los diferentes megaproyectos de 
infraestructura que se proyectan para la región.

Sin embargo, más allá de ofrecer herramientas que permitan resolver de 
manera satisfactoria el problema en el corto plazo, se debe tener la capacidad 
de proyectar lo que en el mediano y largo plazo, dichas obras van a generar 
en una región tan frágil como la del piedemonte. Es decir, en materia social 
y ambiental son muchas las dinámicas que se comienzan a tejer, si miramos 
de una manera objetiva el futuro, y que van a afectar el territorio y su gober-
nabilidad, que aquellas que estamos pretendiendo resolver en el corto plazo, 
concentrados con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Es en ese sentido que surge la necesidad de tener una mirada prospectiva 
que apunte a trabajar por unos escenarios de futuro deseados, donde desde 

construye desarrollo a partir 
de los megaproyectos

(escenario de gobernanza)

La región

L
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52. “(…) la gobernan-

za aparece como una 

forma de gobierno (en 

su sentido más amplio) 

en la que la coherencia 

de la acción pública (la 

definición de proble-

mas, la toma de deci-

siones y su ejecución) 

no pasa por la acción 

aislada de una élite 

político-administrativa 

relativamente homogé-

nea y centralizada, sino 

por la adopción de for-

mas de coordinación a 

distintos niveles y mul-

ti-actorial, cuyo resul-

tado, siempre incierto, 

depende de la capaci-

dad de los actores pú-

blicos y privados para 

definir un espacio co-

mún, de su capacidad 

para movilizar expertos 

de orígenes diversos y 

de implantar modos 

de responsabilidad y 

de legitimación de las 

decisión (…)” Ruano de 

la Fuente, José Manuel. 

“La gobernanza como 

forma de acción pú-

blica y como concepto 

analítico”. En: VII Con-

greso Internacional del 

Clad sobre la Reforma 

del Estado y de la Ad-

ministración Pública 

8-11. Lisboa (Portu-

gal). (Oct. 2002).

53. La gobernabili-
dad entendida, como 

la puesta en marcha 

de un conjunto de 

herramientas institu-
cionales –como por 

ejemplo, las veedurías, 

las audiencias públicas, 

ahora se incluyan en los diferentes instrumentos de planificación esas realida-
des resultantes de cambios tan abruptos en el territorio como las que impactan 
los megaproyectos. Se trata en este caso de construir el futuro a partir de una 
mirada amplia del presente, donde es necesario construir modelos de gober-
nanza52 que apunten a empoderar y a desarrollar capacidades locales entre 
los diferentes actores del territorio, para que asuman los megaproyectos no 
necesariamente como una amenaza, sino como una oportunidad.

No se trata de desconocer la complejidad de fuerzas que entran a jugar 
en el territorio, ni mucho menos plantear que los diferentes instrumentos que 
han sido presentados para abordar los impactos son la panacea para abordar 
dichas fuerzas; se trata de construir, de manera conjunta, una alternativa de 
solución a una realidad macroeconómica que tiene en este territorio una salida 
para la competitividad del país, y para los problemas de financiación en materia 
económica del gasto nacional. 

Es en ese sentido que miradas como las presentadas por las EAE y las EAR 
nos ofrecen una alternativa, que bien implementada permitiría al menos probar 
cómo se permean los diferentes instrumentos de planificación local, regional 
y nacional, orientándolos con una mirada más amplia a ese futuro deseado, 
que debe ser pensado y construido por las comunidades. Es, en sí, ampliar las 
posibilidades de gobernanza que las comunidades y organizaciones de base 
pueden tener sobre el territorio, sin que se convierta en una utopía al desarro-
llo regional. 

Por lo tanto, las comunidades y las organizaciones de base local se encuen-
tran en la disyuntiva de cómo enfrentar los megaproyectos de infraestructura y 
agroindustria: ciñéndose estrictamente a la estrechez del marco legal colombia-
no o buscando nuevas alternativas de planificación para contextos complejos 
en materia social y ambiental, como el del Piedemonte Andino-Amazónico. 
Así, las preguntas que se deben formular, son las siguientes: (i) ¿Qué hacer a 
pesar de los megaproyectos? versus ¿Qué hacer a la luz de los megaproyectos? 
¿Basta ejercer una gobernabilidad53 ante los megaproyectos, o debe procurarse 
lograr la implementación de modelos de gobernanza54? ¿El desarrollo de la 
región es el mismo desarrollo que la comunidad piensa para su zona?

A este respecto, WWF Colombia considera que, teniendo en cuenta que los 
megaproyectos de infraestructura y agroindustria son procesos de una gran 
complejidad, sobre todo en regiones como el Piedemonte Andino-Amazónico, 
su estudio no se puede quedar únicamente en el marco de la gobernabilidad 
sino que —por el contrario— el ente estatal y las comunidades deben generar 
modelos de gobernanza, a fin de equilibrar los intereses económicos del país 
con los intereses de las comunidades y, de la misma forma, lograr la preserva-
ción del medio ambiente y la riqueza cultural del país. 
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etc.– con el objeto de 

lograr la transparencia 

y eficiencia del sector 

público, la efectividad 

de la descentralización 

y el fortalecimiento de 

los mecanismos de 

participación ciuda-

dana.

54. La gobernanza en-

tendida como el con-

junto de procesos que 

permiten la implemen-

tación de regulaciones 

económicas, sociales 

y políticas, como por 

ejemplo mediante las 

EAE y las EAR.

55. Por ejemplo, la 

carretera Pasto-Mocoa 

en el marco de la Iirsa. 

Conclusión

El módulo “Presiones y Amenazas” de la Escuela de Cambio Social para la 
Conservación y el Desarrollo de las cuencas altas de los ríos Caquetá y 
Putumayo de WWF Colombia tuvo como tarea, el contribuir: (i) a una par-

ticipación más informada y efectiva, y (ii) a una mayor incidencia de los actores 
del Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, en los procesos de toma de 
decisiones sobre iniciativas de desarrollo regional y de los megaproyectos de 
infraestructura de transporte, minería, energía y agroindustria previstos para la 
zona, con el fin de disminuir el impacto ambiental y social de los mismos55. 

Para esto, el módulo intentó cualificar el análisis crítico de los representan-
tes de los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas frente al contexto 
nacional, dándoles a conocer: (i) las políticas nacionales e internacionales 
en materia de infraestructura, proyectos agroindustriales y acceso a mercados 
globales, que pudieran tener alguna incidencia en la zona; (ii) la ruta jurídica 
para la aprobación de los megaproyectos de infraestructura y agroindustria en 
nuestro país; (iii) los mecanismos jurídicos de participación ciudadana, tan-
to de incidencia en los procesos de aprobación antes mencionados, como 
de protección ante estas nuevas realidades, y (iv) las nuevas herramientas en 
planificación sectorial y regional, que no sólo contienen consideraciones am-

“El objetivo esencial del módulo de Presiones y 
Amenazas, fue preparar a la comunidad de la región 

del Piedemonte Andino-Amazónico de Colombia, para 
posibilitar y construir modelos de gobernanza”
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bientales adicionales, sino que también fomentan la participación del pueblo 
en los asuntos que los atañen. 

El objetivo final de dicho módulo, fue ayudar a constituir modelos de go-
bernanza en torno a los megaproyectos de infraestructura y agroindustria, en 
regiones sensibles por su contenido social y natural, como el Piedemonte 
Andino-Amazónico de Colombia.

Este módulo se complementa con los de Ordenamiento Territorial y de 
Formación Política y Ciudadana, desarrollando una sinergia importante a la 
gestión territorial efectiva de las comunidades y organismos que participan de 
la Escuela de Cambio Social para la Conservación y el Desarrollo de las cuen-
cas altas de los ríos Caquetá y Putumayo de WWF Colombia. 



Módulo 4 - Presiones y Amenazas 89

Documentos
•	 Autores	 varios.	 “Escenarios	 de	 Conservación	 en	 el	 Piedemonte	 Andino	

Amazónico de Colombia”. Publicación de WWF Colombia, El Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia y la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales de Colombia. Bogotá (mar-
zo de 2007).

•	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo (BID). “Informe de Gestión Ambiental 
y Social Corredor Vial Pasto-Mocoa, Variante San Francisco-Mocoa (CO-
L1019)”. Washington (2009).

•	 Blanco Hoyos, Ornella. “Módulo de formación política y ciudadana para 
la consolidación y protección de escenarios de conservación en el Piede-
monte Andino-Amazónico de Colombia”. Consultoría para WWF Colombia 
(2008).

•	 Cadena, Ángela Inés. “La política energética colombiana y los restos de 
coordinación”. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 
Universidad de los Andes. Universidad de los Andes, Bogotá D.C. (mayo 
2007).

•	 Cardona Arboleda, Omar Darío. “Estimación holística del riesgo sísmico 
utilizando sistemas dinámicos complejos”. Tesis doctoral dirigida por Alex 
H. Barbat, Universidad Politécnica de Catalunya. España (2002). 

•	 Congreso de la República de Colombia. “Ley 99 de 1993. Por la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público en-

Bibliografía



90 Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico

cargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y se 
dictan otras disposiciones”.

•	 Congreso de la República de Colombia. “Ley 393 de 1997. Por la cual se 
desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”. 

•	 Congreso de la República de Colombia. “Ley 472 de 1998. Por la cual se 
desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en rela-
ción con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones”.

•	 Congreso de la República de Colombia. “Ley 850 de 2003. Por medio de 
la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.

•	 Conpes. “Plan de inversiones para el corredor vial Tumaco-Mocoa”. En: Bo-
rrador del documento Conpes “Mejoramiento del corredor Tumaco-Pasto-
Mocoa. 

•	 Constitución Política de Colombia de 1991.

•	 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia T-880 de 2006”. M.P. Álva-
ro Tafur Galvis.

•	 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia SU-383 de 2003”. M.P. 
Álvaro Tafur Galvis. 

•	 Corte Constitucional de Justicia. “Sentencia T-405 de 1993”. M.P. Hernan-
do Herrera Vergara.

•	 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia SU-510 de 1998”. M.P. 
Eduardo Cifuente Muñoz. 

•	 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia SU-039 de 1997”. M.P. 
Antonio Barrera Carbonell. 

•	 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia T-428 de 1992”. M.P. Ciro 
Angarita Barón. 

•	 De	Sousa	Santos, Boaventura y García, Mauricio (Comp.). “El caleidoscopio 
de la justicia en Colombia”. Colciencias/Instituto Colombiano de Antropo-
logía e Historia/Universidad de Coimbra/Universidad de los Andes/Uni-
versidad Nacional de Colombia/Siglo del Hombre Editores. Bogotá (2001).

•	 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. “Estado comunitario: 
desarrollo para todos”. (2007).



Módulo 4 - Presiones y Amenazas 91

•	 Departamento Nacional de Planeación. “Promoviendo la inversión de bio-
combustibles en Colombia”. En: Foro: “Biocombustibles Potencia de Co-
lombia”. Cartagena (2007). 

•	 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. “Programa Visión Co-
lombia 2019”. (2002-2009). 

•	 Elizalde, Antonio, Hopenhayn, Martín y Max-Neef, Manfred. “La economía 
descalza: Señales desde el mundo invisible”. Capaur/Nordan Comunidad 
(2001).

•	 Elizalde, Antonio, Hopenhayn, Martín y Max-Neef, Manfred. “Desarrollo a 
escala humana”. Nordan Comunidad (2001).

•	 Espinosa, Juan Carlos. “Megaproyectos de Integración Regional y Caso 
Pasto-Mocoa: retos y oportunidades para la gestión ambiental”. Estudio 
realizado por WWF Colombia. Bogotá D.C. (2008).

•	 Fontaine, Guillaume. “El precio del petróleo. Conflictos socio ambientales 
en la región amazónica”. Flasco/Ifea-Aby Yala. Quito (2003). 

•	 Foro Latinoamericano sobre la Gobernanza (Flag) del Instituto de la In-
vestigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG). “Hacia un concepto de 
gobernanza diferenciada en Colombia”. Ponencia presentada en el Primer 
Congreso de Ciencias Políticas en Bogotá D.C (Colombia, Oct. de 2008). 

•	 Gómez, Jhon Harold (Comp.). “Legislación indígena colombiana”, 1ª edi-
ción. Fundación Gaia, Programa Coama. Bogotá D.C. (2002).

•	 Grupo Semillas. “La carretera Pasto-Mocoa. Eje Multimodal Amazonas de 
la Iirsa”. Colombia (2007).

•	 Instituto Humboldt (IAvH). “Descripción y análisis de las diferentes meto-
dologías que actualmente se utilizan para incorporar la dimensión ambien-
tal en los procesos de toma de decisiones sectoriales, tanto en el ámbito 
nacional como internacional y que podrían apoyar el quehacer de las di-
ferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental Sina”. Proyecto “Diseño 
de un esquema para la incorporación de consideraciones ambientales y de 
biodiversidad en el ciclo de toma de decisiones de planificación y desa-
rrollo de megaproyectos sectoriales en Colombia”, MAVDT-CI-TNC-WWF. 
Bogotá, 2009.

•	 Instituto Nacional de Vías (Invías). “Plan 2500”. En: http://www.invias.gov.
co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/seguimiento_inversion/
plan2500/documentos/07042008/plan_2500.jsp



92 Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico

•	 Mego, Andrés. “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor Vial 
Amazonas”. Estudio realizado para el Bank Information Center (BIC) en de-
sarrollo del Programa “Construyendo Conciencia Cívica Informada para la 
Incidencia y la Conservación en la Amazonia Andina (Biceca). En la página 
web: http://www.bicusa.org/proxy/Document.100281.aspx.

•	 Olivera Ángel, Manuel Felipe. “Estado de avance y posibles impactos de 
los proyectos en la Cordillera Real Oriental (CRO) de Colombia. Estudio 
realizado para WWF Colombia. Bogotá D.C. (Noviembre de 2008).

•	 Organización Conservacionista WWF Colombia (Fondo	Mundial	 para	 la	
Naturaleza), El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der Von Humboldt y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (PNN). “Esquemas de conservación en el 
Piedemonte Amazónico de Colombia”. (2007). 

•	 Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). “Impacto histórico 
de las actividades petroleras sobre los pueblos indígenas en Colombia”. 
Documento preparado para el debate en la Comisión Quinta del Senado 
del Congreso de la República de Colombia y reproducido para el debate 
en la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colom-
bia. (Mayo 1997)

•	 Olivera, Manuel Felipe. “Megaproyectos de Infraestructura en la Amazonia 
Colombiana. Informe de Consultoría para apoyar la formulación de una 
estrategia de seguimiento e incidencia sobre proyectos de infraestructura 
en la Amazonía Colombiana”. Consultoría para WWF Colombia (2007).

•	 Presidencia	de	la	República	de	Colombia.	“Decreto	01	de	19984”	-	Códi-
go Administrativo.

•	 Presidencia	de	 la	República	de	Colombia.	 “Decreto	1220	de	2005.	 Por	
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales”. 

•	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia. 
“Estudio sobre el impacto social y productivo en el corredor intermodal 
dentro del trayecto colombiano y las zonas de frontera con los países limí-
trofes”. En: “Un Camino Verde hacia la Paz”, Proyecto Corredor Intermodal 
Tumaco-Puerto Asís-Belem do Pará Proyecto (COL/01/25). 

•	 Real Academia Española. “Diccionario de la Lengua Española”. Edición 21. 
España (1994).



Módulo 4 - Presiones y Amenazas 93

•	 Ruano de La Fuente, José Manuel. “La gobernanza como forma de acción 
pública y como concepto analítico”. En: VII Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública 8-11. 
Lisboa (Portugal). (Oct. 2002) 

•	 Sen, Amartya y Williams, Bernard. “Utilitarism and beyond”. En: Cambridge 
University Press. Universidad de Cambridge (1999). 

•	 Sen, Amartya. “Desarrollo y Libertad”. Editorial Planeta. Bogotá (2000).

•	 Uribe	Botero,	Ángela.	“Petróleo,	economía	y	cultura.	El	caso	U´wa”.	Univer-
sidad del Rosario, Siglo de Hombre Editores. Bogotá (2005).

•	 Villa, William. “Módulo de ordenamiento territorial”. Consultoría para WWF 
Colombia (2008).

Páginas web visitadas
•	 Acción	Social

•	 Adam

•	 Agencia	Prensa	Rural

•	 Alcaldía	de	Bogotá	D.C.

•	 ANH

•	 Banco	Mundial	(BM)

•	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)

•	 Departamento	Nacional	de	Planeación	de	Colombia	(DNP)

•	 Ecopetrol	S.A.	

•	 EEB

•	 Ingeominas

•	 Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	(IGAC)

•	 Iirsa

•	 Instituto	Nacional	de	Vías	de	Colombia	(Invías)

•	 Midas 

•	 Ministerio	de	Agricultura	de	Colombia

•	 Ministerio	de	Medio	Ambiente,	Vivienda	y	Desarrollo	Territorial	de	Colombia



94 Escuela para la Conservación del Piedemonte Andino-Amazónico

•	 Ministerio	de	Minas	y	Energía	de	Colombia

•	 OIT

•	 ONG	Etnias	de	Colombia	

•	 Presidencia	de	la	República	de	Colombia

•	 Proyecto	Mesoamérica

•	 Rama	Judicial	de	Colombia

•	 Usaid



Módulo 4 - Presiones y Amenazas 95

Anexos

Anexo 1

Competencia del Ministerio de Medio Ambiente, Vivien-
da y Desarrollo Territorial de Colombia, en los procedi-
mientos de licenciamiento ambiental 

El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
tiene competencia para expedir licencias ambientales:

1. En el sector de hidrocarburos, con respecto a: a) Las actividades de explo-
ración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehi-
cular; b) Los proyectos de perforación exploratoria, por fuera de campos de 
producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés 
que declare el peticionario; c) La explotación de hidrocarburos que incluye 
las instalaciones propias de la actividad y obras complementarias incluidas 
el transporte interno del campo por ductos y su almacenamiento interno, 
las vías y demás infraestructura asociada; d) El transporte y conducción 
de hidrocarburos líquidos que se desarrollen por fuera de los campos de 
explotación que impliquen la construcción y montaje de infraestructura 
de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a 6 pulgadas 
(15.24 cm), y el transporte de hidrocarburos gaseosos que se desarrollen 
por fuera de los campos de explotación y que reúnan las siguientes condi-
ciones: longitudes mayores de diez (10) kilómetros, diámetros mayores a 
seis (6) pulgadas y presión de operación superior a veintiocho (28) bares 
(400 psi), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión y 
la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; 
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e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocar-
buros líquidos, entendidos como la infraestructura de almacenamiento 
asociada al transporte por ductos, y f) La construcción y operación de re-
finerías y los desarrollos petroquímicos que formen parte de un complejo 
de refinación.

2. En el sector minero, en la explotación minera de: a) carbón, cuando la 
explotación proyectada sea mayor o igual a 800.000 toneladas/año; b) 
materiales de construcción, cuando la explotación de mineral proyectada 
sea mayor o igual a 600.000 toneladas/año; c) Metales y piedras precio-
sas, cuando la explotación de material removido proyectado sea mayor 
o igual a 2.000.000 de toneladas/año, y d) otros minerales, cuando la 
explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a 1.000.000 tone-
ladas/año.

3. En la construcción de presas, represas o embalses, con capacidad mayor 
de 200 millones de metros cúbicos de agua.

4. En el sector eléctrico, con respecto a: a) la construcción y operación de 
centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o 
superior a 100 MW; b) los proyectos de exploración y uso de fuentes de 
energía alternativa virtualmente contaminantes, y c) el tendido de las líneas 
de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto 
por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión 
(subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a 
220 KW.

5. En los proyectos para la generación de energía nuclear.

6. En el sector marítimo y portuario, a propósito de: a) la construcción o 
ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado, y b) los dra-
gados de profundización de los canales de acceso a los puertos marítimos 
de gran calado.

7. En la construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nue-
vas pistas en los mismos.

8. En los proyectos de la red vial nacional, referidos a: a) la construcción de 
carreteras; b) la construcción de segundas calzadas, y c) la construcción de 
túneles con sus accesos.

9. En las obras públicas de la red fluvial nacional, con relación a: a) la cons-
trucción de puertos; b) el cierre de brazos y madreviejas activos, y c) los 
dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.
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10. En la construcción de vías férreas y variantes de la red férrea nacional.

11. En la construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con 
coberturas superiores a 20.000 hectáreas.

12. En la importación y producción de pesticidas y de aquellas sustancias, ma-
teriales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios 
y protocolos internacionales. La importación de plaguicidas químicos de 
uso agrícola, se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 
436 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias.

13. En los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

14. En los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales, 
a que hace referencia el inciso del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 
90 de 1993.

15. En los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra con co-
rrientes de agua que excedan de 2 m3/segundo durante los periodos de 
mínimo caudal.

16. En la introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas o va-
riedades silvestres foráneas con fines de reproducción y comercialización 
para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que 
puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre. La 
licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la 
fase comercial. La fase de investigación involucra las etapas de importación 
del pie parental, la instalación o construcción del zoocriadero y las activi-
dades de investigación o experimentación del proyecto. Para autorizar la 
fase comercial, se requerirá modificación de la licencia ambiental.
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Anexo 2

Competencia de las CAR y de las otras entidades ambien-
tales en Colombia en los procedimientos de licenciamien-
to ambiental

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las otras autoridades ambien-
tales, tienen competencia para expedir licencias ambientales:

1. En el sector minero, en la explotación minera de: a) carbón, cuando la 
explotación proyectada sea menor a 800.000 toneladas/año; b) mate-
riales de construcción, cuando la explotación proyectada de mineral sea 
menor a 600.000 toneladas/año; c) metales y piedras preciosas, cuando 
la explotación proyectada de material removido sea menor a 2.000.000 
de toneladas/año, y d) otros minerales, cuando la explotación de mineral 
proyectada sea menor a 1.000.000 de toneladas/año.

2. En la construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su desti-
nación con capacidad igual o inferior a 200 millones de metros cúbicos 
de agua.

3. En el sector eléctrico, con relación a: a) la construcción y operación de 
centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 mw y menor 
de 100 mw, y b) el tendido de líneas del sistema de transmisión confor-
mado por el conjunto de líneas con sus equipos asociados, que operan 
a tensiones menores de 220 kv y que no pertenecen a un sistema de 
distribución local.

4. En el sector marítimo y portuario, a propósito de: a) la construcción, am-
pliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran calado; 
b) los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos 
que no sean considerados como de gran calado; c) construcción de rom-
peolas, tajamares, canales y rellenos hidráulicos; d) la estabilización de 
playas y entradas costeras, y e) la creación de playas artificiales y de dunas.

5. En la construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de 
nuevas pistas en los mismos.

6. En proyectos en la red vial secundaria y terciaria, referidos a: a) la cons-
trucción de carreteras; b) la construcción de nuevas calzadas, y c) la cons-
trucción de túneles con sus accesos.

7. En la ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional, re-
feridos a: a) la construcción y operación de puertos; b) el cierre de brazos 
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y madreviejas en la red fluvial; c) la construcción de espolones, y d) los 
dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas.

8. En la construcción de vías férreas regionales y variantes de éstas.

9. En la construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el alma-
cenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición 
final de residuos o desechos peligrosos.

10. En la construcción y operación de rellenos sanitarios.

11. En la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitan-
tes.

12. En la industria manufacturera, para la fabricación de: a) sustancias quími-
cas básicas de origen mineral; b) alcoholes, y c) ácidos inorgánicos y sus 
compuestos oxigenados.

13. En los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peli-
grosas, con excepción de los hidrocarburos.

14. En la construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas 
mayores o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hec-
táreas.

15. En los proyectos que requieran transvase de una cuenca a otra de co-
rrientes de agua igual o inferior a 2 m3/segundo durante los periodos de 
mínimo caudal.

16. En la caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines co-
merciales.
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Resumen: mecanismos no judiciales de participación ciudadana  
en la ruta jurídica de licenciamiento ambiental en Colombia

Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Audiencia pública.

Ley 99 de 1993.

Objetivo:
Permite la participación directa 
de los ciudadanos en aquellos 
eventos en los que se ejecute o 
pretenda desarrollarse una obra o 
una actividad que pueda causar 
un impacto al ambiente o a los 
recursos naturales renovables, y para 
la cual se exija permiso o licencia 
ambiental conforme a la ley o a los 
reglamentos.

•	 El	Procurador	
General de la 
Nación o el 
Delegado para 
los Asuntos 
Ambientales.

•	 El	Defensor	del	
Pueblo.

•	 El	Ministro	del	
Medio Ambiente

•	 Las	demás	
autoridades 
ambientales.

•	 Los	gobernadores	y	
los alcaldes.

•	 Por	lo	menos,	cien	
(100) personas o 
tres (3) entidades 
sin ánimo de lucro.

Ante la 
autoridad 
ambiental 
competente.

•	Con	anticipación	al	acto	
que ponga término a la 
actuación administrativa, 
bien sea para la expedición, 
la modificación o la 
cancelación de un permiso 
o de la licencia ambiental, 
y suspenderá los términos 
de los procedimientos antes 
mencionados.

•	 En	aquellos	eventos	
en los que durante la 
ejecución de una obra que 
haya requerido permiso 
o licencia ambiental, 
se encontrará de forma 
manifiesta la violación 
de los requisitos exigidos 
para su otorgamiento o 
el incumplimiento de las 
normas ambientales.

Consulta previa.

Ley 99 de 1993.

Objetivo:
Se debe realizar (obligación) 
en aquellos eventos en los que 
un proyecto con implicaciones 
ambientales, también afecte a 
comunidades indígenas y/o 
afrocolombianas.

Corte Constitucional: la consulta 
previa es un derecho fundamental 
de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas.
Sentencia SU-039 de 1997 (M.P. 
Antonio Barrera Carbonell).

•	Comunidades	
indígenas.

•	Comunidades	
afrodescendientes.

•	 La	autoridad	
ambiental 
competente (de 
manera obligatoria 
cuando se afecten 
comunidades 
indígenas o 
afrocolombianas).

Ante la 
autoridad 
ambiental 
competente.

Antes de la ejecución del 
proyecto.

Anexo 3
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Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Veeduría ciudadana.
Ley 850 de 2993.
Objetivo:
Permite a los ciudadanos o a 
las diferentes organizaciones 
comunitarias, ejercer vigilancia sobre 
la gestión pública respecto a las 
autoridades administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de 
las entidades públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales 
de carácter nacional o internacional 
que operen en el país, encargadas 
de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público”, 
cuando se empleen de manera 
parcial o total recursos públicos.

•	 Reunión	plural	de	
ciudadanos.

•	 Por medio de 
la actividad de 
organizaciones 
civiles.

Ante la 
autoridad 
ambiental 
competente.

•	 De	manera	preventiva	o	
simultánea a la ejecución o 
desarrollo de un proyecto, 
contrato o de la prestación 
de un servicio público.

Derecho de petición

Art. 23 de LA CArtA PoLítiCA de Co-
LombiA de 1991
Código ContenCioso AdministrAtivo 
(deCreto 01 de 1984).

Ley 88 de 1993

Carta Política de 1991: el derecho 
de petición es un derecho 
fundamental (Art. 23).

Objetivo:
Facultad que tiene cualquier persona 
(natural o jurídica) de dirigirse de 
manera respetuosa, en forma verbal 
o escrita, a las autoridades, con el 
fin de obtener información y recibir 
pronta respuesta.

Cualquier persona. Ante quien 
deba responder 
la petición56.

En cualquier momento.

56. En relación con el derecho de petición ante organizaciones privadas, la Corte Constitucional manifestó qué debe entenderse por “Organiza-

ciones Privadas.” (...) El alcance de la expresión organización privada que emplea el artículo 23 de la Constitución sugiere la idea de una reunión o 

concurso de elementos personales, patrimoniales e ideales convenientemente dispuestos para el logro de ciertos objetivos o finalidades vinculados 

a intereses específicos, con la capacidad, dado los poderes que detenta, para dirigir, condicionar la conducta de los particulares, hasta el punto de 

poder afectar sus derechos fundamentales” (...) Sentencia T-1 Enero 16 de 1998, con Ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell.

En este mismo sentido la Corte Constitucional respecto al ejercicio del Derecho de Petición ante las organizaciones privadas señaló:
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Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Organizaciones cívicas, populares 
y similares para la defensa de los 
derechos e intereses colectivos.

Ley 472 de 1998.

Objetivo:
Organizaciones conformadas por 
personas con intereses, necesidades 
y derechos afines, que buscan 
proteger de manera conjunta los 
derechos colectivos del grupo que 
las integra.

Únicamente para la defensa de 
derechos e intereses colectivos (Art. 
4 de la Ley 472 de 1998).

Conformadas 
por personas con 
intereses, necesidades 
y derechos afines, 
que buscan proteger 
de manera conjunta 
los derechos 
colectivos del grupo 
que las integra.

En cualquier momento
Las autoridades estarán 
obligadas a colaborar 
y facilitar la creación y 
funcionamiento de estas 
organizaciones.

“El Derecho de Petición ante dichas organizaciones habilita a las personas para ser oídas e informadas sobre los asuntos y decisiones que las afecta 

y oponerse a los abusos en que puedan incurrir validas de su posición dominante dentro de una relación jurídica. Constituye un instrumento de 

participación democrática porque les permite inquirir y protegerse de las actividades que realicen las organizaciones particulares, cuando éstas, por 

alguna razón inciden o pueden incidir en su esfera subjetiva o colectiva, a través de actos de poder, e igualmente se erige en un medio para exigir de 

los particulares el respeto de los derechos fundamentales”. (...) Corte Constitucional, Sentencia T-1 Enero 16 de 1998 Magistrado Ponente Antonio 

Barrera Carbonell. En: www.alcaldiabogota.gov.co 
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Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Acción de tutela.

Art. 86 de la Constitución Política 
de 1991.

Decreto 2591 de 1991.
Decreto 306 de 1992.
Decreto 1382 de 2002.
Decreto 404 de 2002.

Objetivo:
Toda persona tendrá acción de 
tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad 
pública.
Entonces, sólo procede con 
respecto a:
•	 Derechos	fundamentales	(ver 

Constitución Política).
•	 Derechos	con	una	relación	

de conexidad con derechos 
fundamentales.

Por ejemplo: 
El derecho a la salud (derecho no 
fundamental) y el derecho a la 
vida (derecho fundamental). 

Cualquier persona, por sí 
misma o por quien actúe 
en su nombre.

Ante cualquier 
juez de la 
República.

En cualquier momento, 
siempre que:
•	 Se	vulneren	derechos	

fundamentales.
•	 Se	vulneren	derechos	

con una relación de 
conexidad con derechos 
fundamentales (por 
ejemplo, el derecho la 
salud.

Y
•	No	se	disponga	de	otro	

medio de defensa judicial.
•	O	se	utilice	como	medio	

transitorio de defensa 
para evitar un perjuicio 
irremediable.

Resumen: mecanismos judiciales de participación ciudadana  
en la ruta jurídica de licenciamiento ambiental en Colombia

Anexo 4
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Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Acción de cumplimiento.

Art. 87 de la Constitución Política 
de 1991.
Ley 393 de 1997.

Objetivo:
Hacer efectivo el cumplimiento 
de una ley o de un acto 
administrativo con disposiciones 
generales (no específicas a un caso 
en concreto).
No procede respecto de derechos 
que puedan ser protegidos 
mediante acción de tutela.

•	Cualquier	persona.
•	 Los	servidores	públicos
•	 Las	organizaciones	

sociales.
•	 Las	organizaciones	no	

gubernamentales.

La acción de 
cumplimiento 
se deberá 
interponer ante 
la jurisdicción 
contencioso 
administrativa 
(por ahora, 
ante el Tribunal 
Contencioso 
Administrativo, 
al no existir 
todavía jueces 
administrativos).

En cualquier momento 
después de diez (10) días 
desde el incumplimiento, 
salvo peligro de sufrir un 
perjuicio irremediable en 
el evento de no cumplirse 
la disposición legal o 
administrativa.

Acciones populares.

Art. 88 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991. 
Ley 472 de 1998.

Objetivo:
Medios procesales para la 
protección de los derechos 
e intereses colectivos, pues 
se ejercen para evitar el daño 
contingente, hacer cesar el peligro, 
la amenaza, la vulneración o 
agravio sobre los derechos e 
intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando 
fuere posible.

Únicamente para la defensa de 
derechos e intereses colectivos 
(Art. 4 de la Ley 472 de 1998).

•	Cualquier	persona,	por	
sí misma o por quién 
actúe en su nombre.

•	Organizaciones	no	
gubernamentales, 
populares, cívicas o de 
índole similar.

•	 Entidades	públicas	que	
cumplan funciones de 
control, intervención o 
vigilancia.

•	 El	Procurador	General	
de la Nación, el 
Defensor del Pueblo 
y los Personeros 
Distritales o 
Municipales. 

•	Alcaldes	y	demás	
servidores públicos.

El demandante de una 
acción popular tendrá 
derecho a recibir un 
incentivo que el juez fijará 
entre diez (10) y ciento 
cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales. 
Cuando el actor sea 
una entidad pública, el 
incentivo se destinará 
al fondo de defensa de 
intereses colectivos.

•	 Juez	Civil,	
cuando la 
violación del 
interés colectivo 
provenga de un 
particular.

•	 Tribunal	
Contencioso 
Administrativo, 
cuando la 
violación del 
interés colectivo 
provenga de 
una autoridad 
o servidor 
público, o de 
una particular 
que desarrollé 
funciones 
administrativas. 

•	 Podrá	interponerse	
durante el tiempo que 
subsista la amenaza o 
peligro al derecho o 
interés colectivo.

•	Cuando	la	acción	esté	
dirigida a volver las cosas 
a su estado anterior, el 
término para interponerla 
será de cinco (5) años 
contados a partir de la 
acción u omisión que 
produjo la alteración. 
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Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede utilizarse

Acciones de grupo.

Art. 88 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991.

Ley 472 de 1998.

Objetivo:
Acciones interpuestas por un 
número plural o un conjunto 
de personas que sufrieron un 
mismo daño de manera individual, 
con la intención de obtener el 
reconocimiento y el pago de la 
indemnización de los perjuicios.

•	Grupo	de	personas	
naturales o jurídicas 
que hayan sufrido un 
perjuicio individual.

•	 El	Defensor	del	
Pueblo, los Personeros 
Distritales y Municipales 
en nombre de quien 
se lo solicite o que se 
encuentre en situación 
de desamparo o 
indefensión. 

•	 Juez	Civil,	
cuando la 
violación del 
interés colectivo 
provenga de un 
particular.

•	 Tribunal	
Contencioso 
Administrativo, 
cuando la 
violación del 
interés colectivo 
provenga de 
una autoridad 
o servidor 
público, o de 
una particular 
que desarrolle 
funciones 
administrativas.

La acción deberá 
promoverse dentro de los 
dos (2) años siguientes a la 
fecha del daño o del cese 
de la acción vulnerante 
causante del mismo.

Nombre Quién puede 
utilizarla

Ante quién 
puede 

utilizarse

Cuándo 
puede 

utilizarse

Medidas de compensación
Decreto 1220 de 2005

Objetivo: 
Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al 
entorno natural, por los impactos o efectos 
negativos generados por un proyecto, obra 
o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos.

Se deben incluir y desarrollar en el plan de 
manejo ambiental.

Cualquier persona 
con el objeto de 
resarcir y retribuir a 
las comunidades, las 
regiones, localidades y 
al entorno natural, por 
los impactos o efectos 
negativos generados 
por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan 
ser evitados, corregidos, 
mitigados o sustituidos. 

Resumen: mecanismos de compensación  
por impactos no previsibles ni mitigables, en la  

ruta jurídica de licenciamiento ambiental en Colombia
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