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RESUMEN 
 
 

La complicada situación que se está generando en Colombia por el mal uso de los 
recursos naturales, crearon la necesidad de proteger y controlar el medio 
ambiente mediante las instituciones encargadas de velar por este sector haciendo 
uso de políticas públicas. En el presente trabajo se hace un análisis de la política 
pública ambiental actual en Bogotá – Región; encontrándose que las bases y 
principios conceptuales están adoptados pero que hay insuficiencia en la 
aplicación de las políticas por falta de definición de prioridades, factor necesario 
para que tengan un buen desarrollo en el entorno económico, ya sea en los 
presupuestos asignados, en la cultura ambiental, o en el control y seguimiento. 

 
 
 
 
 

Palabras claves: recursos naturales, aplicación, entorno económico 
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ABSTRACT 
 
 

The complicated situation in Colombia is being generated by the misuse or natural 
resources, created the need to protect and control the environment by the 
institutions responsible for this sector using public policy. In this paper an analysis 
of current environmental policy in Bogota – Region, found that the conceptual basis 
and principles are adopted but there are shortcomings in implementation of policies 
for lack or prioritization, necessary factor to have a good development in the 
economic environment, whether in the budgets allocated in the surrounding 
culture, or in the control and monitoring. 

 

 

 

 

Keywords: natural resources, application, business environment 
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INTRODUCCION 
 
 

El trabajo “Análisis de la política ambiental para Bogotá-Región en la perspectiva 
de su actividad económica” surge como iniciativa para evaluar y analizar las 
políticas públicas en el sector medio ambiente en Colombia y especialmente en 
Bogotá-Región. También se identificó que la preocupación de la sociedad por la 
situación ambiental empezó a incrementarse notoriamente, esto porque en 
muchas partes del mundo ya se ha sufrido por el agotamiento de los recursos 
naturales. Los efectos de cientos de años dando un mal uso a la naturaleza han 
empezado a cobrar sus efectos. 
 
 
Para la planeación y desarrollo del cuidado del medio ambiente se encuentra la 
política ambiental, que tiene como propósito regular y controlar el uso de los 
recursos naturales y las funciones ambientales, y así garantizar la sostenibilidad 
ambiental y la calidad de vida. La política ambiental se convierte en una 
herramienta indispensable para el funcionamiento integral de la actividad 
económica, integrando medio ambiente con la sociedad.  
 
 
Por consiguiente la idea de realizar una revisión bibliográfica de qué hay en 
materia de política pública ambiental en Bogotá- Región en el periodo 
comprendido entre el 2004 y el 2011, es realizar un análisis crítico de cómo se ha 
implementado, que hechos se han tomado para implementar una política 
ambiental, y bajo qué tipo de criterios se ha construido. Para esto se reviso el 
proceso de construcción de la política pública en Bogotá-Región, las funciones y 
responsabilidades de las instituciones ambientales y el papel que desempeña la 
sociedad económica en el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
Después de evaluar estos factores se encontró que aspectos como la educación 
ambiental en Colombia reflejan una debilidad importante en la política ambiental, 
este es identificado como un elemento indispensable para que haya la conciencia 
ambiental necesaria para que la sociedad se desarrolle sin perjudicar el medio 
ambiente. Por otra parte se identificó que los planes y programas que no tienen 
seguimiento por parte de ninguna entidad dan como resultado un rezago en los 
resultados esperados. Adicionalmente se evidenció que los recursos financieros 
destinados al medio ambiente son insuficientes para las necesidades que enfrenta 
el país. A pesar de su inmensa riqueza natural se presenta el problema de 
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agotamiento de algunos recursos por el mal uso que se les ha dado a través de 
los años.  
 
 
Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se 
encuentran los antecedentes de la política ambiental en Colombia, y Bogotá-
Región para revisar bajo qué criterios se han venido planteando dichas políticas, y 
hay un marco teórico, enseguida se identifica y analiza la política ambiental en 
Colombia, Cundinamarca y Bogotá. Posteriormente, se realiza un análisis de lo 
encontrado a lo largo de la investigación. Al finalizar se plantean las principales 
conclusiones y recomendaciones.  
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1. ELEMENTOS CONTEXTUALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

En Colombia inicialmente el diseño de la política ambiental estuvo liderado por el 
INDERENA; creado en la década de los setenta, “Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, que manejaba los recursos naturales y el medio ambiente a nivel 
nacional”.1 Para autores como Manuel Rodríguez Becerra el Inderena fue el gran 
pionero de la gestión ambiental en Colombia debido a que esta institución impulsó 
los programas educativos y construyó la conciencia ambiental en los colombianos. 
A pesar de los buenos resultados de esta institución, las condiciones para que 
continuara como autoridad ambiental no eran suficientes, por tanto llegó el 
momento de su liquidación, esta fue ordenada por la ley 99 de 1993 que es 
llamada la Ley del Medio Ambiente que dio lugar al Ministerio del Medio Ambiente. 
Actualmente la política ambiental en Colombia está basada en esta ley y fue a 
partir de esta que se dio mayor formalismo a la preservación y protección del 
medio ambiente, esto con el fin de enfocar la política económica al desarrollo 
sostenible. 
 
Con la Ley 99 de 1993 se implementó el concepto de desarrollo sostenible en 
Colombia “como el que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables y no renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o 
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades”2. El inicio de este proceso se vio acompañado por el uso de 
principios ambientales para la formación de políticas ambientales. En primer lugar 
se encuentran algunos principios universales que fueron extraídos de la 
declaración de Rio De Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y 
desarrollo; estos principios giran en torno a proteger el medio ambiente por medio 
de una estructura organizada, además se cuenta con otros principios que fueron 
establecidos en el país, en los que se estableció un Sistema Nacional Ambiental 
para velar por los recursos naturales, y se determino que se trabajaría en pro del 
medio ambiente de forma descentralizada. 
 
La creación del Ministerio de Medio Ambiente le dio institucionalidad a la política 
ambiental, ya que este llegó como un organismo rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, “encargado de impulsar una 
relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
                                                            
1
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA, 

en línea , Consultado el 25 de Mayo de 2011 en : http://www.corantioquia.gov.co. 
2
 COLOMBIA. Ministerio del medio ambiente. y del sistema nacional ambiental Ley 99 de 1993, 

titulo ii, ARTÍCULO 3. del concepto de desarrollo sostenible. en línea , Consultado el 25 de Mayo 

de 2011 en <encolombia.com/medioambiente/hume> 

http://www.corantioquia.gov.co/
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protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible”3.  
 
Con la creación de instituciones como esta se dio un mayor orden en el proceso 
de incluir el concepto de desarrollo sostenible y orientar las políticas hacia este, 
por tal motivo es necesario resaltar que el proceso fue importante para el avance 
de la política ambiental, ya que lo construido no era lo suficiente para la coyuntura 
a nivel mundial. 
 
Ahora se va a hablar un poco del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible ha 
sido un concepto muy completo, ha guiado la política ambiental para el desarrollo 
y el crecimiento económico, ha sido una herramienta para hacer equilibrio entre 
todas las ciencias y procesos sociales. Es un concepto que se ha empezado a 
utilizar en las metas de gobierno de cualquier país. En Colombia, por ejemplo, se 
desarrollaron grandes cambios con la ley 99 de 1993 con el fin de enfocar el 
proceso económico del país hacia el desarrollo sostenible, y esto ha sucedido a 
nivel mundial. La importancia del medio ambiente ha sido crucial en el foco de 
países tanto desarrollados, en vía de desarrollo como los sub desarrollados, lo que 
ha dejado en evidencia la gran importancia de este concepto. 
 
Para Bogotá Cundinamarca, la política ambiental comenzó a formularse a partir 
del 2001, cuando el distrito capital, la gobernación de Cundinamarca y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) crearon la mesa de 
planificación Regional Bogotá Cundinamarca para que existiera cooperación en la 
búsqueda del desarrollo sostenible. Fue mediante esta mesa que en el 2004 con 
el apoyo del Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional se 
concertó el desarrollo del proyecto para la definición de la propuesta técnica de los 
“Lineamientos de Política Ambiental para la Región Central”4 y un plan de acción 
para su gestión y posicionamiento, que promueva la armonización de los distintos 
instrumentos de planificación ambiental y la cooperación en ésta región.  
 
En el 2007 el alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas y el Gobernador de 
Cundinamarca, Andrés González Díaz, acordaron desarrollar una agenda común, 
conformada por algunos de los temas prioritarios, a través de la cual se busca 
garantizar las acciones del Estado que exige el presente y futuro de la Región 
Capital.  
 
 
 
 

                                                            
3
 Ibid.  

4
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Desarrollo sostenible . en 

línea , Consultado el 2 de Junio de 2011 <http://www.car.gov.co/?idcategoria=14577, 2008>.. 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=14577
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Figura 1. Agenda común de región capital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: REGIÓN CAPITAL: AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA; Sonia Durán Smela, Secretaria de Región Capital e Integración 
Regional. Gobernación de Cundinamarca, III Encuentro de Cooperación Descentralizada. 
Octubre 26 de 2009. 

 
 
La agenda común tiene unos ejes estructurantes, dentro de los que esta la 
sostenibilidad ambiental. Además partiendo de los ejes existen 23 temas 
estratégicos que están implícitos tanto en el plan departamental de desarrollo 
2008 - 2012 como en el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas para Bogotá D.C., 2008 – 2012 dando así lugar a la región capital. En 
cuanto al medio ambiente hay 4 de esos 23 temas estratégicos que son el 
proyecto regional de Reforestación, descontaminación del rio Bogotá, el proyecto 
regional de disposición de residuos sólidos y el proyecto de silvicultura a gran 
escala. 
 
También está definida la agenda ambiental que es un documento en el que se 
concertaron y se priorizaron los temas ambientales para la región, está diseñada 
en torno a la búsqueda del desarrollo productivo y competitivo, equitativo y 
sostenible social y ambiental para mejorar las condiciones de la región, lo que da 
al diseño de la política ambiental de la región una estructura definida. 
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1.1.1 Estructura del sector de medio ambiente en Colombia. En Colombia el 
Sistema Nacional Ambiental está compuesto de la siguiente manera: 
 
 

Figura 2. Estructura del sector de medio ambiente. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En esta figura observamos la cadena de entidades ambientales, en primer lugar 
está el Sistema Nacional Ambiental (SINA), encargado de establecer las normas 
para todo el país, después esta el Ministerio de Medio Ambiente como institución 
rectora del medio Ambiente, siguen las Corporaciones Autónomas Regionales 
dando autonomía por regiones geográficamente definidas, y en último lugar están 
los departamentos y municipios que según las normas de Colombia se estableció 
un control descentralizado, por lo que estas dos entidades deben brindar apoyo 
inmediato ante cualquier circunstancia que esté afectando al medio ambiente. 
 
 
1.1.2 Sistema Nacional Ambiental. El Sistema Nacional Ambiental -SINA- “es el 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993”. 5 
 
Estará integrado por los siguientes componentes: 
 

                                                            
5
 COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente. y del Sistema Nacional Ambiental Op. Cit. p. 

16  

SINA

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE

CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES

DEPARTAMENTOS

DISTRITOS O MUNICIPIOS
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 Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 
Nacional, en esta ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle. 
 

 La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la que se 
desarrolle en virtud de la ley. 

 

 Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, 
señaladas en la ley. 
 

 Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la 
problemática ambiental. 
 

 Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del 
medio ambiente. 
 

 Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 
producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el 
campo ambiental. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-. 
 
 
1.1.3 Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar se encuentra el Ministerio 
de Medio Ambiente como principal institución rectora en el país, esta tiene por 
funciones; entre otras, la de formular la política nacional en relación con el Medio 
Ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, regular, preparar 
los planes, programas y proyectos, dirigir y coordinar a todas las entidades del 
estado para que las actividades en pro del desarrollo económico se realicen de la 
mano con el cuidado y preservación del medio ambiente.  
 
Este ente “se debe encargar de que las medidas económicas que se tomen no se 
conviertan en un proceso que lleve a acabar con el capital natural, debe focalizar a 
las demás instituciones líderes en el país en tener mayor énfasis en el capital 
humano y social”6. Para esto debe existir cooperación entre las entidades; por 
ejemplo, en cuanto a las actividades reguladas por el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE que puedan afectar la salud humana o la sanidad animal o vegetal 
deben trabajar en conjunto, reflejando la relación que todos los sectores tienen 
con el medio ambiente. El Ministerio de Minas y Energía genera grandes perjuicios 
para el medio ambiente debe trabajar en función de este sector, no debe olvidar 
que sus actividades no pueden afectar el medio ambiente, y para esto se requiere 
de la regulación de entidades ambientales como el Ministerio de Medio Ambiente. 

                                                            
6
 Ibid.  
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Figura 3. Entidades regulatorias del medio ambiente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En esta figura se quiere expresar como el Ministerio de Medio Ambiente en su 
función de remplazo del Inderena asumió ese enfoque, cumpliendo con sus 
parámetros de autoridad ambiental, es decir que el ministerio nació para seguir 
con esas funciones, pero también se debe tener en cuenta que la responsabilidad 
ambiental es compartida con otros ministerios; como el de salud, agricultura, y 
minas y energía, ya que el Ministerio de Medio Ambiente no debe estar cuidando 
las actividades de los otros sino trabajar en conjunto para no afectar al medio 
Ambiente.  
 
 
1.1.4 Corporaciones Autónomas Regionales(CAR). Las Corporaciones 
Autónomas Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, dotados de autonomía administrativa y financiera”.7 El papel que 
desempeña esta institución dentro del Sistema Nacional Ambiental es dar al país 
de una forma descentralizada la autonomía para administrar y cuidar los recursos 
naturales, propendiendo por el desarrollo sostenible pero en línea con las políticas 
del Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Dentro de sus funciones está la de “ejecutar las políticas, planes, y programas en 
materia ambiental definidos tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como los 
establecidos en el plan nacional de desarrollo, también deben promover la 

                                                            
7
 Ibid.  
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participación comunitaria en actividades ambientales, asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de planes educativos ambientales y ejecutar los 
planes en la jurisdicción que les corresponda”8, esto para dar mayor orden y 
mejores resultados. 
 
 
1.1.5 Política Ambiental en Bogotá. Actualmente se cuenta con el Plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 
2008-2012 que tiene el lema “Bogotá positiva: para vivir mejor”. Este plan tiene 
como objetivo general brindar una ciudad con mejores condiciones. Una ciudad en 
la que todos disfruten de los beneficios del desarrollo, con cultura y 
responsabilidad ambiental e integrada con su territorio. Este plan tiene unos 
principios como base para establecer la política pública distrital; la sostenibilidad, 
calidad de vida, recurso hídrico y ambiente sano y sostenible. Este último consiste 
en la preservación, recuperación, conservación, uso sostenible y disfrute, así 
como la garantía para el acceso público y democrático de los recursos naturales, 
lo que será la prioridad de la administración distrital, garantizando una buena base 
para la política ambiental, con estos planteamientos definidos se pueden definir 
parámetros para la búsqueda del buen uso de los recursos naturales. 
 
El plan tiene unos objetivos enmarcados en el tema ambiental, dentro de los que 
se encuentra consolidar a Bogotá, con equidad y justicia social, paz y la vida en 
equilibrio con la naturaleza y el ambiente. Este objetivo incluye un programa que 
va enfocado al medio ambiente, el cual se denomina “en Bogotá se vive un mejor 
ambiente” que consiste en garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano, 
a través de la implementación de acciones preventivas y correctivas. También hay 
un objetivo que consiste en promover el desarrollo integral, equitativo, y 
ambientalmente sostenible y permita el efectivo disfrute de los derechos, para lo 
cual se plantea desarrollar acciones que dignifiquen el hábitat, hagan más 
eficiente la movilidad, condiciones de reconciliación, convivencia, paz y seguridad. 
Los propósitos de este objetivo son mejorar y optimizar las condiciones 
urbanísticas, constructivas y ambientales de los elementos físicos de la ciudad.  
 
A pesar de esto, no se encontró ninguna estrategia que relacione el cuidado del 
medio ambiente para desarrollar el objetivo. Aunque si existe un programa que 
consiste en armonizar el proceso de desarrollo con la recuperación, conservación, 
consolidación, y administración de la estructura ecológica principal y de los demás 
factores ambientales de la región capital, a través de acciones de manejo, 
prevención y control. 
Además está el objetivo de la descentralización territorial acorde con las 
necesidades de los territorios. Una ciudad con alcaldías locales autónomas 
administrativamente y articuladas con el nivel central, con competencias claras, y 

                                                            
8
 Ibíd.  
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consolidadas institucionalmente en el marco de un enfoque de desconcentración. 
No está contemplada la parte ambiental a nivel de regiones, alcaldías, etc. 
 
En cuanto a los recursos destinados para el sector de medio ambiente para 
Bogotá en las dos últimas administraciones encontramos lo siguiente: 
 
 

. Tabla 1. Distribución de recursos por sectores de la administración 2004-
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-
2008. 

 
En la administración de Luis Eduardo Garzón se observa que no existe un sector 
exclusivo para el medio ambiente, lo que demuestra la falta de preocupación por el 
medio ambiente. Hay otras dificultades que presenta la ciudad que presentan 
mayor prioridad para Bogotá, como lo es la educación, salud y movilidad. 
 
Para la administración actual se diseño lo siguiente: 
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Tabla 2, Distribución de recursos por sectores de la administración 2008-

2012 
 

 
Fuente: plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D. 
C., 2008 – 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor” pág. 137 

 
Para la administración de Samuel Moreno se incluyó el sector de Ambiente y para 
no existir en la anterior planeación es de resaltar que se dio un porcentaje 
importante, el 1% que en términos absolutos corresponde a 315 mil millones que 
permite desarrollar proyectos para empezar a aplicar las políticas planteadas para 
el cuidado y preservación del medio ambiente. Este cambio de una administración 
a otra refleja que el rubro de Ambiente está empezando a tomarse en cuenta 
como un sector de gran importancia, ya que fue mayor el porcentaje de este que 
otros como el de gestión pública y planeación. 
 
Adicional a esto en ejecución del plan de desarrollo Bogotá Positiva: para vivir 
mejor, reformuló el plan de Gestión Ambiental, PGA mediante el decreto distrital 
456 de 2008. El Plan de Gestión Ambiental “es el instrumento de planeación 
ambiental de Largo Plazo de Bogotá D.C. en el área de su jurisdicción, que 
permite y orienta la gestión Ambiental de todos los actores estratégicos 
distritales”9.  

                                                            
9
 PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL 2008-2038-PGA. Definición de la 

secretaria distrital de Ambiente. en línea , consultado el 2 de noviembre de 2011 en: 
<www.secretariadeambiente.gov.co/> 
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También se establecieron unos instrumentos de planeación ambiental con el fin de 
permitir materializar el PGA: 
 

Figura 4. Instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Gestión Ambiental del distrito capital, P.G.A. 2008-2038 

 
Existen dos tipos de instrumentos de los que se desprende el proceso hacia la 
ejecución del PGA; estos son, los instrumentos operativos de planeación 
ambiental y otros instrumentos de planeación ambiental. Los primeros 
implementan de manera directa el PGA, y los segundos se orientan al manejo, 
recuperación y conservación de los recursos naturales. 
 
Dentro de los instrumentos de planeación ambiental se encuentra el plan de 
acción cuatrienal ambiental, PACA, que armoniza las acciones e inversiones 
ambientales del plan de desarrollo distrital con el PGA; Los planes ambientales 
locales, PAL, que priorizan y proyectan las acciones e inversiones de la gestión 
ambiental a ejecutar en las localidades del Distrito Capital durante el cuatrienio; los 
planes institucionales de gestión ambiental, PIGA, que concretan los proyectos y 
acciones ambientales conforme con los programas del PIGA, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia del PGA y de desarrollar las 
acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales relacionados con 
el uso ecoeficiente de los recursos.  
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En cuanto a otros instrumentos de planeación ambiental, se encuentran 
instrumentos como los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 
POMCA, el cual desarrolla acciones de ordenación de las cuencas hidrográficas 
con el fin de que haya planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables; los planes de manejo ambiental, PMA, se enfocan en la 
calidad ambiental y la armonía socioambiental; el plan de ordenamiento territorial, 
POT, que “se encarga de desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal o distrital. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico espacial del territorio y la utilización del suelo”10; el 
plan de desarrollo distrital, PDD, cuya finalidad es planificar el desarrollo territorial 
del Distrito Capital en cada periodo de gobierno, y los planes de desarrollo local, 
PDL, que son los instrumentos que en general, orientan y definen la inversión y las 
acciones a desarrollar en cada una de las localidades del Distrito Capital. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Con toda la estructura establecida se tuvo una base institucional para llegar a una 
política hacia el desarrollo sostenible, pero no es lo suficientemente sólida como 
para garantizar el buen funcionamiento de la actividad económica ligada con el 
medio ambiente. En Colombia ha primado por encima del desarrollo el incremento 
de la riqueza material, primero se consideran las políticas públicas que permiten 
incrementar el crecimiento económico, es decir que las preferencias particulares 
acaban con los criterios ambientales ocultando las consecuencias que trae el mal 
uso de los recursos naturales, siendo estos limitados.  
 
Hay otro factor determinante; la cultura. No existe conciencia ambiental, como lo 
menciona Julio Carrizosa en su libro “La política Ambiental en Colombia”11, la 
educación ambiental es primordial para fomentar cultura en la sociedad, si no se 
construye esa cultura se seguirán destruyendo los recursos naturales. Para Julio 
Carrizosa es indispensable que para un desarrollo ambientalmente sano se 
analice la dimensión ambiental como movimiento social y como cultura. 
 
Respecto a este tema tan importante se puede inferir que a los empresarios 
parece no importarles la política ambiental y que las personas no tienen el 
suficiente conocimiento para que las actividades que realicen no tengan 
repercusiones en el medio ambiente, ha sido necesaria la implementación de 
medidas correctivas para poder dar un alto a los efectos industriales en la 

                                                            
10

 COLOMBIA. Alcaldía de Bogotá: Ley 388 de 1997. en línea , consultado el 2 de noviembre de 
2011 en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339>. 
11

 CARRIZOSA UMAÑA, Julio; La política ambiental en Colombia, (desarrollo sostenible y 
democratización), Bogotá: Fescol-Ccrec-Fondo Fcn, 1992. 
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2007 2008 2009 2010 2011

$ 24.455,00 
$ 27.810,00 $ 30.126,00 $ 29.702,00 $ 30.364,00 

1 2 3 4 5

naturaleza. Además la falta de controles hacia la industria es una debilidad grande 
que presenta el sistema ambiental, hay procesos productivos que están 
generando consecuencias fatales en el medio ambiente, lo que refleja ineficiencia 
en las políticas ambientales implementadas.  
 
Las políticas ambientales son la principal herramienta que tiene el Estado para 
poder desarrollar un funcionamiento de la economía en torno al desarrollo 
sostenible, pero en Colombia se ve una gran barrera que no permite encontrar los 
resultados anhelados. La falta de financiación es una de los principales limitantes; 
los recursos destinados al rubro de medio ambiente no han aumentado; por el 
contrario se han disminuido. 
 
De acuerdo al presupuesto que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
desarrollo asigno al Fondo Nacional Ambiental FONAM en el 2009, comparado 
con el de 2010 tuvo una disminución de casi $500 millones. Con respecto a 2011 
si se incrementó debido a la ola invernal que presentó el país, esto lo que 
demuestra es que mientras que en el resto del mundo se trabaja en pro del medio 
ambiente, en Colombia se olvida que se cuenta con la gran ventaja de la 
biodiversidad y potencia de recursos naturales que se puede perder si no se lucha 
por conservarlos.  
 

Figura 5. Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente al Fondo Nacional 
Ambiental-FONAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño del autor con base al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente al 
Fondo Nacional Ambiental-FONAM 

 
Contar con los recursos naturales no es lo único necesario para tener una ventaja 
competitiva, también lo es promover el desarrollo sostenible en pro de manejar 
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estrategias que permitan una alianza que dé un buen uso al medio ambiente y 
genere una actividad económica dinámica. 
 
A pesar de que en Colombia se ha intentado mejorar la institucionalidad ambiental 
se han presentado acontecimientos históricos que no han permitido una buena 
implementación de las normas, por ejemplo el conflicto armado ha distraído la 
atención de los gobiernos, adicional a esto la guerra contribuye a que se deteriore 
mas el medio ambiente. Por ejemplo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se 
retrocedió en el tema ambiental, la seguridad democrática desvió la atención, 
porque no se trabajo de forma conjunta sino que se abandonó lo que había en 
progreso social, estando dentro de esto el medio ambiente. Esto lo vemos en 
temas como la minería, así como lo dice Manuel Rodríguez Becerra en entrevista 
con María Isabel Rueda “se entregaron todo tipo de licencias de minería de 
manera anárquica y corrupta, dando licencias hasta en los páramos y en los 
parques naturales”12 
 
Otro aspecto fue lo ocurrido en el 2003, en el que se decidió unir el Ministerio de 
Medio Ambiente y de Desarrollo lo que termino en perdida de atención hacia la 
protección ambiental, el ministerio ya no se podía concentrar solo en el cuidado y 
preservación del medio ambiente. Como dice Julio Carrizosa “a pesar del interés 
que el Presidente Uribe manifestó por los temas ecológicos, la institucionalidad 
ambiental más reciente ha estado guiada por una lógica en la que priman los 
intereses políticos y empresariales”13 sin permitir que prevalezca el cuidado 
ambiental sobre cualquier otro sector. Como lo menciona Manuel Rodríguez en 
entrevista con María Isabel Rueda14 en un ejemplo muy claro como lo es el sector 
de la minería en Colombia, menciona como han entregado todo tipo de licencias 
de minería de manera anárquica y corrupta llevando al país a estar muy cerca de 
una tragedia ambiental, ya que solo han primado las influencias que tienen los 
altos ejecutivos, sin importar los efectos ambientales. 
 
La regulación ambiental es poco eficiente, se requiere de la inclusión de 
incentivos, como por ejemplo poner impuestos por contaminación. La cultura 
colombiana ha demostrado en muchas ocasiones que necesita de este tipo de 
incentivos para entender y volver como parte de su cultura el cuidado por el medio 
ambiente, en especial para el sector industrial.  
 
Los países cuentan con dos opciones de política para alcanzar las metas 
ambientales y cumplirlas, esto “mediante dos instrumentos económicos: impuestos 

                                                            
12

 EL TIEMPO. En Colombia la minería está desbocada, dijo Manuel Rodríguez en entrevista con 
María Isabel Rueda. Entrevista de María Isabel Rueda. Publicada en EL TIEMPO, 11 de Julio de 

2011. en línea , consultado el 1 de agosto de 2011 en <http://www.manuel rodriguez becerra. 
org/entremir.html>.  
13

CARRIZOSA UMAÑA, Julio; Op. Cit. p. 26 
14

 EL TIEMPO. Op. Cit. p. 28  



28 
 

ecológicos (o ecotasas) y licencias negociables”15 ; los primeros son definidos 
como aquellos “impuestos orientados sobre la base del gravamen impositivo 
independientemente de la motivación para la aplicación del impuesto o de la 
utilización de los recaudos. Lo importante es que el impuesto se relaciona con una 
unidad física, que tiene efectos negativos comprobados sobre el medio 
ambiente”16. Las segundas son permisos que autorizan a desarrollar una actividad 
específica a cambio de una compensación económica. Actualmente hay muchas 
definiciones para los impuestos ambientales; según un artículo de Fondo 
Monetario Internacional se considera que son aquellos que incluyen los siguientes 
gravámenes: 
 

 Impuestos sobre las emisiones cuyas tasas se fijan en función del volumen 
de emisión y del grado de daño ecológico, conocidos como “impuestos de 
Pigou17”. 
 

 Impuestos indirectos sobre los insumos de producción o sobre bienes de 
consumo cuya utilización puede perjudicar el medio ambiente (por ejemplo, los 
impuestos selectivos al consumo de gasolina). 

 

 Disposiciones sobre otros impuestos relacionadas con la ecología. 
 

 Disposiciones que contemplan una depreciación acelerada y tasas 
impositivas más bajas en el caso de equipos y métodos. 
 
En la práctica, la gran mayoría de los países ha optado por controlar la 
contaminación por la vía de los impuestos y no por medio de licencias 
negociables. Cabe suponer que esto se debe a que los impuestos son un 
instrumento de política más conocido que puede aplicarse utilizando los 
mecanismos administrativos existentes. En Colombia se han implementado 
beneficios tributarios ambientales; existe la exención del IVA a las importaciones 
de maquinaria destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios, y los 
destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones 
atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento 
básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente. Otro incentivo es que no 

                                                            
15

 NORREGAARD, John y REPPELIN-HILL, Valerie. Control de la Contaminación mediante uso de 

impuestos y licencias negociables, 2000. . en línea , consultado el 1 de agosto de 2011 en 
<www.econ.uba.ar/www/.../T_Ferre_Olive_legislacion_ambiental.pdf> 
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Fundamentos de gestión ambiental, economía 

ecológica/ ambiental. Bogotá: Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales. . en línea , 
consultado el 1 de agosto de 2011 en www.universidadnacional.edu.com 
17

 El economista Arthur Cecil Pigou planteo los impuestos ambientales como una fijación de una 
tasa retributiva por contaminación o impacto ambiental, para que quienes contaminen deban 
contribuir pagando un impuesto, que se estima equivalente al valor del daño social resultante de la 
realización de ciertas actividades llevadas a cabo por estos agentes económicos. (Medio ambiente 
y tributación, Antonio Ramón Angulo Hernández).  

http://www.universidadnacional.edu.com/
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se cobra el IVA sobre los equipos para el control y monitoreo ambiental. También 
hay un incentivo fiscal para el impuesto de renta de las personas jurídicas que 
inviertan de manera directa en control y mejoramiento del medio ambiente. 
Mostrando que en Colombia se usan mecanismos que incentivan al sector privado 
a dedicar parte de sus recursos al cuidado del medio ambiente.  
 
En cuanto a impuestos o tasas aplicadas en Colombia por el mal uso de los 
recursos naturales se tienen unas tasas retributivas y compensatorias, que se 
encuentran expuestas en el artículo 42 de la ley 99 de 1993, en la que se destaca 
que “la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para 
introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o 
actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de 
tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.18 
En este artículo se destaca que todo uso inadecuado del medio ambiente tiene 
una sanción económica. 
 
Dentro de esto están contempladas las tasas para compensar los gastos de 
mantenimiento para la renovabilidad de aquellos recursos naturales considerados 
renovables. De acuerdo a esta ley dichas tasas deben estar sujetas a las 
siguientes reglas: 
 

 La tasa incluirá el valor de depreciación del recurso afectado 
 

 El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE teniendo en cuenta los costos 
sociales y ambientales del daño y los costos de recuperación del recurso afectado, 
definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la 
depreciación. 

 

 El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños 
sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. 

 

 El cálculo de costos así obtenido será la base para la definición del monto 
tarifario de las tasas. 
 
Con base a esto, el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE definirá los costos 
sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y 
compensatorias. 
 

                                                            
18

CORNARE.GOV.CO. Tasas retributivas y compensatorias; Articulo 42, Ley 99 de 1993. 2010. en 

línea , consultado el 1 de agosto de 2011 en <www.cornare.gov.co/index.php?option=com> 
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También hay tasas por utilización de aguas; “la utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por 
el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y 
renovación de los recursos hídricos”.19 Dentro de este articulo se destaca que 
cualquier proyecto, actividad o programa que involucre el uso del agua, ya sea 
para el consumo del hombre, recreación, riego o cualquier actividad industrial o 
agropecuaria, deberá destinar mínimo un 1% del total de la inversión del proyecto 
que esté realizando para la recuperación, preservación y vigilancia de el recurso 
hídrico.  
 
No debe esperarse que las reformas tributarias que se emprenden para proteger 
el medio ambiente se traduzcan en un ingreso significativo. Es muy probable que 
las auténticas ecotasas sean más eficaces para alcanzar metas ecológicas que 
para cumplir objetivos fiscales. No se trata de que el sector industrial empiece a 
asumir este impuesto como uno más sino que intente disminuirlo, porque de lo 
contrario se estaría creando es una cultura de pagar por los perjuicios sin ser 
consientes de los daños causados. 
 
 
1.2.1 Análisis de la política ambiental en Bogotá. En el plan ambiental distrital 
se establecieron metas y proyectos para cada objetivo: En cuanto a la ciudad se 
tiene como meta la recuperación de humedales, aumentar la calidad del agua, y 
mejorar las condiciones del aire. Esto es indispensable pero son metas muy 
generales, no se tiene en cuenta el desarrollo normal de la sociedad, es necesario 
ligar los indicadores ambientales con el proceso de la economía para que en 
conjunto se trabaje de forma más eficiente.  
 
En cuanto a la cultura ambiental, se establecieron políticas para implementar 
proyectos ambientales en los colegios, aumentar las visitas a los parques y 
jardines para que haya mayor integración de la juventud con el medio ambiente y 
empezar a capacitar a las personas en estos temas. Esta meta es muy importante, 
y va ligada a la concepción culturalista del desarrollo sostenible, además de la 
concepción de Carrizosa ya que los tres plantean que la cultura es fundamental en 
la relación de la sociedad con la naturaleza. Además están de acuerdo con la 
visión de que la explotación de los recursos por parte de las economías 
capitalistas ha acabado con el entorno, la desaparición de la naturaleza es un 
resultado inevitable del desarrollo de la sociedad industrial. 

Julio Carrizosa, uno de los pioneros que trabaja por la defensa del medio ambiente 
“plantea una propuesta con el fin de convertir en el país los valores ecológicos en 
valores económicos, beneficiándonos de nuestras ventajas comparativas, lo cual 
supone el desarrollo de la creatividad científica y la democratización de la 
información, para sacar partido de nuestra biodiversidad, dentro de parámetros 
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que aseguren un desarrollo sostenible para Colombia”20. Es decir, mediante unas 
condiciones claras de uso de los recursos naturales, aprovechar al máximo sus 
bondades, pero garantizando la preservación del medio ambiente. 

Para poder formar una sociedad con una cultura de preservación y cuidado del 
medio ambiente es necesario incluir en la educación la importancia del desarrollo 
sostenible. También hay metas para mejorar el funcionamiento de las entidades 
ambientales, se considera importante desarrollar instrumentos para el control 
ambiental de la industria fortaleciendo la autoridad ambiental. Dentro de estas 
metas hay una esencialmente significativa y es la de controlar para preservar, es 
de vital importancia fortalecer las instituciones ambientales, para que así exista 
mejor control y supervisión a las actividades de la sociedad. 
 
Con respecto a que Bogotá sea una ciudad verde, en donde la sociedad sienta un 
ambiente agradable, se debe resaltar que en la planeación urbana debe estar 
ligada la infraestructura con la naturaleza, es decir que no debe ser esto una 
preocupación de las instituciones ambientales sino una responsabilidad de la parte 
regional y urbana de la ciudad.  
 
Para el sector empresarial el plan del distrito brinda apoyo a aquellas empresas 
que desarrollen procesos de autogestión ambiental. Esta meta es relevante para el 
sector económico, pero hay falencia en la comunicación. La información no está 
llegando a todos los sectores, se debe promocionar ideas como la del apoyo a 
empresas que se dediquen a realizar sus procesos de autogestión ambiental ya 
que están fortaleciendo la implementación de las políticas ambientales. Otra 
política para el sector económico es la de vincular empresas a esquemas de 
asociación o clúster, lo que se convierte en una herramienta factible para 
fortalecer el desarrollo de forma sostenible, ya que se requiere de un esquema 
organizado y planeado, lo que lleva a que haya un trabajo en equipo, favoreciendo 
la política ambiental. 
 
Un tema crucial para un buen desempeño de la política ambiental es la 
descentralización, “la esencia de la descentralización es la libertad que tienen los 
administradores de los niveles operativos de la organización para tomar 
decisiones”21, y por medio de este sistema lo que plantea la política ambiental es 
que “se debe capacitar a personas para asumir los compromisos de la 
descentralización de la gestión ambiental, adicional a esto también se plantea la 
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 CARRIZOSA UMAÑA, Julio. El pensamiento ambientalista. La política ambiental en Colombia 

(desarrollo sostenible y democratización). Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 29, Volumen 
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MG ALFARO, Emigdio. Descentralización; en línea , consultado el 1 de agosto de 2011 en 

<http://www.eticaygestion.org/documentos/contabilidadgerencial/5.pdf.>  

http://www.eticaygestion.org/documentos/contabilidadgerencial/5.pdf


32 
 

implementación de acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento y 
articulación de las instancias e instrumentos de planificación y gestión ambiental 
locales”22. Este parámetro se debe trabajar fuertemente porque se ha evidenciado 
grandes falencias por la descentralización, es importante descentralizar la gestión 
ambiental, pero con la existencia de una institución reguladora y que ejerza control 
para que hayan buenos resultados. 
 
Es claro que la Política Ambiental para Bogotá – Región ha establecido una base 
en el “Plan Ambiental Distrital y de Cundinamarca”23, se implantaron metas, 
proyectos e indicadores de medición, existen principios ambientales que rigen el 
desarrollo económico.  
 
La política Ambiental para Bogotá Región refleja la importancia del medio 
ambiente, la preocupación por implementar acciones que permitan un avance en 
este sector, pero hacia donde se han enfocado dichas políticas, se ha apostado a 
garantizar un desarrollo sostenible o se ha buscado el crecimiento económico. El 
costo que ha tenido que asumir la región por asumir una política enfocada hacia el 
crecimiento económico ha sido elevado, actualmente la contaminación es 
incalculable, las basuras invaden la ciudad, el principal rio de la ciudad está 
destruido, y las empresas continúan con su producción sin ningún tipo de control 
hacia los efectos que estas traen a la ciudad, además del mal uso a los recursos 
naturales. El pensamiento de generación de riqueza material sigue implícito en la 
cultura de la sociedad, se es consciente de lo que está ocurriendo con la 
naturaleza pero no se ha interiorizado. 
 
No se ha diseñado una política que permita garantizar una vida digna en el tiempo, 
la política ambiental esta en el punto del intento por recuperar todo lo destruido y 
perdido en cientos de años, es decir que no hay una política pública que este 
direccionada hacia el desarrollo sostenible generando grandes preocupaciones 
para la región. Es necesario implementar en la sociedad ese cambio en la 
perspectiva de la relevancia que tiene la naturaleza y que en ella se encuentra la 
riqueza sostenible. 
 
Este trabajo por esta razón plantea que es importante saber si, ¿Contiene la 
política ambiental implementada en Bogotá-Región los elementos y las 
características suficientes que garanticen la protección y preservación del Medio 
Ambiente? 
 

                                                            
22

 Ibid 
23

 BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR. Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 2012 . Bogotá: “Bogotá positiva: para vivir mejor”. 
Agenda Común de Región Capital, “Cundinamarca: Corazón de Colombia”; “Bogotá Positiva: para 
vivir mejor”. 2012. P. 30 
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1.3 JUSTIFICACION 
 
 

El presente trabajo parte de la importancia de la política pública ambiental. El 
análisis que se realiza consiste en realizar una revisión que contribuya a generar 
un mensaje a la industria, las familias, empresas, al Estado y en general a la 
sociedad, esto con el propósito de generar conciencia ambiental y tener una 
mayor calidad de vida. La calidad de vida es un aspecto fundamental en el 
desarrollo de la actividad económica, y para que esto se dé, el medio ambiente 
debe estar en condiciones adecuadas, para así proporcionar un buen panorama y 
tranquilidad a la sociedad. 
 
Al tener conocimiento de qué existe y bajo qué criterios, se puede establecer una 
política ambiental con las mejores alternativas. Esto porque al evaluar lo que está 
planteado se facilita la identificación de falencias y así mismo las alternativas de 
posibles soluciones o mecanismos que permitan llegar a la construcción de 
políticas más eficaces. El primer aspecto del análisis es investigar y analizar cómo 
se ha implementado la política pública. Este estudio será de gran valor, y aporte a 
la actividad económica, porque permite mostrar cuales son las acciones que están 
afectando el comportamiento del medio ambiente al momento de la interacción de 
la sociedad con la naturaleza. Este es el argumento esencial por el que se decidió 
realizar esta investigación; la relación que hay entre la economía y el medio 
ambiente es indiscutible. La industria es un sector de la economía que hasta el 
momento ha evidenciado la importancia de que exista en ellos políticas 
ambientales, por los grandes efectos que este sector puede generar en el medio 
ambiente, esto con el fin de que los propósitos económicos y financieros no 
perturben ni afecten los recursos naturales. 
 
Para la economía es de gran importancia la calidad de vida y el bienestar, y por 
esta razón debe propender porque el medio ambiente sea identificado como un 
factor determinante al momento de definir un plan de desarrollo para un país. Es 
por esto que el desarrollo sostenible surge como una alternativa de desarrollo que 
no solamente se enfoca en el crecimiento económico, sino que busca conservar el 
medio ambiente. Así como la productividad, la industria, la tecnología, el trabajo 
dan riqueza a un país el medio ambiente es un factor determinante de riqueza 
para un país, y es en este punto en donde se confirma que es necesario estudiar 
las medidas tomadas en regiones como las de Colombia, en donde la riqueza 
natural es determinante. La zona específica de Bogotá-Región se evaluará 
teniendo en cuenta que es una región geográficamente con gran diversidad 
ambiental y porque se ha encontrado que hay deterioro ambiental, dando como 
resultado una necesidad indiscutible por tomar medidas que garanticen la 
recuperación y protección del medio ambiente. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 

1.4.1 Objetivo General. Hacer una revisión en términos descriptivos y analíticos 
de la política ambiental que se propone en Bogotá-Región en el periodo 2004-
2011.  
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las principales características y alcances de las entidades 
encargadas de regular y ejecutar la política ambiental en Bogotá-Región.  
 

 Especificar cuál ha sido el proceso de construcción de la política ambiental en 
Bogotá-Región.  
 

 Analizar la política ambiental para Bogotá-Región desde la perspectiva del 
Desarrollo Sostenible. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1  MARCO TEORICO 
 
 
2.1.1 Algunos enfoques del desarrollo sostenible. Inicialmente podríamos 
tomar la definición que Arturo Escobar trabaja en su artículo “El desarrollo 
sostenible: dialogo de discursos”24 en el que define el desarrollo sostenible o 
sustentable como la problematización de la relación entre naturaleza y sociedad, 
motivada por el carácter destructivo del desarrollo y la degradación ambiental a 
escala mundial. En este artículo se enfatizan los tres discursos que dan respuesta 
a la problematización de la relación ya mencionada.  
 
En primer lugar está el discurso liberal del desarrollo sostenible que toma como 
base el informe de Bruntland que fue publicado en 1987 y parte de la modernidad 
occidental; de esta toma el principio de la existencia de una cultura económica 
dada, en la que se asume que “los recursos son limitados y por tanto tienen un 
valor monetario, por ende propone la privatización de todos los recursos naturales, 
lo cual no es otra cosa que extender el sistema de precios a todos los aspectos de 
la naturaleza.”25  
 
En segundo lugar está el discurso culturalista, el cual constituye una crítica al 
discurso liberal, en la que plantea que la cultura es lo fundamental de la relación 
de la sociedad con la naturaleza. Este discurso hace énfasis en que el origen de la 
crisis ambiental esta dado por la explotación de los recursos naturales por parte de 
las economías de mercado y el deseo ilimitado de consumo instigado por el 
postulado de la escasez, lo que ha dado como resultado que el mundo moderno 
ha destruido su entorno. Este discurso lo que plantea es que sin sacar a la 
naturaleza del circuito del mercado como lo dice el discurso de Brutlnad se 
encuentre una forma más eficiente de usar los recursos, es decir “producir más a 
partir de menos”. Pero dicen que “a pesar de esto la desaparición de la naturaleza 
es un resultado inevitable del desarrollo de la sociedad industrial” 26. 
Por último está el discurso ecosocialista que presta mayor atención a la economía 
política como base, se centra en la teorización de la naturaleza del capital o fase 
ecológica. Los ecosocialistas plantean que los movimientos sociales y las 
comunidades del tercer mundo necesitan articular estrategias productivas 
alternativas que sean sustentables ecológica y culturalmente. Además hacen una 
división respecto a la forma en que opera el capital: primero está la forma moderna 

                                                            
24

 ESCOBAR, Arturo, El desarrollo sostenible: diálogo de discursos; ecología y desarrollo, revista 
foro. Número 23, 1994. 
25

 Ibid, p.34 
26

 Ibid, p. 34 
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del capital ecológico, que consiste en que el capitalismo se reestructura cada vez 
más expensas de las condiciones de producción, y esta condición hace referencia 
a como se trata una mercancía, así esta no sea producida. La segunda división es 
la forma posmoderna del capital ecológico, en la que la naturaleza es vista como 
una fuente de valor en sí misma. Por lo tanto los ecosocialistas sostienen que se 
requiere de una construcción teórica sobre una racionalidad productiva alternativa, 
que incorpore los procesos culturales y ecológicos como fundamento del proceso 
productivo en donde no se pretenda solo la sustentabilidad del capital sino 
también de la naturaleza. 
 
Lo que queda claro de estos tres discursos es que el medio ambiente es un tema 
que inevitablemente necesita de estrategias culturales, económicas y sociales 
para poder llegar a un crecimiento económico acompañado de un buen uso de los 
recursos naturales para preservar los recursos de las generaciones futuras. Es 
indudable que el capital es indispensable para el desarrollo pero para establecer 
un desarrollo sostenible es necesario establecer políticas claras que permitan a la 
sociedad futura una vida digna.  
 
 
2.1.2 Informe de Brutland. La comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 
(Comisión Brundtland) en 1987 bajo el nombre de “nuestro futuro común” dio 
como definición al desarrollo sostenible aquel que “asegura las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades”27. De acuerdo a la comisión Brundland el 
desarrollo sostenible debe satisfacer a las necesidades del presente, fomentando 
una actividad económica que suministre los bienes necesarios a toda la población 
mundial, pero también satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al 
mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de 
recursos como en la generación de residuos, de tal forma que sean soportables 
por las próximas generaciones.  
 
Según este informe las características que debe reunir un desarrollo para que se 
pueda considerar sostenible son:  
 
 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema 

ambiental. 
 
 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 

sólo de unos pocos selectos. 

                                                            
27

 SANCHEZ PEREZ, Germán. Desarrollo y medio ambiente: Una mirada a Colombia. , vol. 1, N° 
1. Bogotá: Fundación Universidad Autónoma de Colombia Economía y Desarrollo - Marzo 2002 
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 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional  

 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

 
 
2.1.3 Puntos de vista teóricos sobre el desarrollo sostenible. Algunas 
perspectivas teóricas que han sido utilizadas para caracterizar el desarrollo 
sostenible: 
 

Tabla 3. Puntos de vista teóricos sobre el desarrollo sostenible 

 

Fuente: Gallopin, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico, 
2003. 
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Es evidente que el concepto y las características del desarrollo sostenible se han 
aplicado a todas las ciencias, no solo en la economía está toda la responsabilidad, 
la ética, la cultura, la tecnología también afecta e intervienen en el desarrollo 
sostenible, es por esto que existen muchas teorías que han dado sus propias 
versiones de la definición del desarrollo sostenible. Por ejemplo la psicología ha 
sido una ciencia que también se ha preocupado por el Desarrollo Sostenible, esto 
se evidencia en la “propuesta que se hizo en la división 34 de la APA de un campo 
nuevo con la denominación de psychology of sustainability”28. Demostrando la 
preocupación social por este concepto para la humanidad. 

Tabla 4. Conclusión 

 

Fuente: Gallopin, Gilberto. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico, 
2003. 

En estas teorías se encontró algo en común, y es el aprovechamiento de las 
herramientas que se tienen para encontrar mejores resultados pero esto de una 
manera sostenible, que permita garantizar una buena calidad de vida, que haya 
apoyo institucional, satisfacción de las necesidades, control a los efectos 
secundarios y uso de tecnología garantizando un desarrollo en el que se intenta 

                                                            
28

 ARAGONES IGNACIO, Juan, IZURIETA, Carlos, RAPOSO, Gonzalo; Revisando el concepto de 
desarrollo sostenible en el discurso social, PSICOTHEMA, año/vol. 15, numero 002, España: 
Universidad de Oviedo, 2003.  
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eliminar cualquier efecto negativo que se pueda presentar. Mediante un enfoque 
de ingeniería Ecológica, Ecología Humana, Socio biología, institucional y ético se 
construyen las políticas necesarias para llegar a las características del desarrollo 
sostenible, ya que se toman como una base para el buen diseño de la política 
ambiental. A pesar de que son distintos fines, permiten tener una visión más 
grande de lo necesario para fortalecer la cultura ambiental en cualquier país. 
 
 
2.1.4 Economía Ecológica. La Economía Ecológica “es una disciplina científica 
que integra elementos de la economía, la ecología, la termodinámica, la ética y 
otras ciencias naturales y sociales para proveer una perspectiva integrada y 
biofísica de las interacciones que se entretejen entre economía y entorno”29. La 
economía ecológica cuestiona precisamente el problema de la política ambiental 
para Bogotá Región, cuestiona la búsqueda de un crecimiento económico ilimitado 
sin tener en cuenta que la naturaleza tiene límites.  
 
Esta disciplina “acepta como punto de partida que el sistema económico es un 
sistema abierto que se interrelaciona con los ecosistemas y con los sistemas 
sociales, influyéndose mutuamente”30. También se define como una respuesta que 
dio la ciencia económica a la amenaza sobre la supervivencia del ser humano, 
provocada por la separación del proceso productivo de su base natural. La 
reducción del concepto de riqueza al capital hizo que la ciencia económica dejara 
a un lado la realidad física y social de la vida del hombre. Al existir un pensamiento 
económico de que los objetos deben ser apropiables e intercambiables, los 
recursos naturales perdieron su concepto de riqueza para el hombre. 
 
Al llevar esta concepción, la economía ignoro los límites que tiene el sistema 
biofísico, y se consideró como objetivo el crecimiento económico. El crecimiento 
económico alcanza grandes avances, y contribuye a la generación de una mejor 
calidad de vida para la sociedad, pero esto no es suficiente porque no es 
sostenible en el tiempo, además de que los avances obtenidos han sido con un 
costo bastante grande para la naturaleza, trae pérdidas incalculables para el 
mundo y estas no son recuperables. El deterioro ambiental que se ha producido 
por esta concepción ha sido incalculable.  
 
Es indudable el lazo que hay entre la sociedad y la naturaleza, estos dos 
elementos se interrelacionan mutuamente y así permiten llegar al desarrollo 
sostenible. La realidad es que la sociedad ha influenciado en la naturaleza pero 
solo ha hecho uso de sus propiedades para beneficiarse pero no se ha 
preocupado por re contribuir al daño que causa el uso de los recursos y ese ha 

                                                            
29

 CASTIBLANCO R., Carmenza; La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. 
Revista Gestión y Ambiente. Volumen 10- Nº 3 Diciembre de 2007.  
30

 GARCÍA TERUEL, María; Apuntes de Economía Ecológica. Boletín económico de ICE Nº 2767, 
2003.  
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sido el inconveniente, no ha sido reciproca la relación entre la sociedad y la 
naturaleza, ya que esta última ha brindado sus beneficios pero el mundo se olvido 
de dar respuesta a eso. Es por esta razón que actualmente cuando se ha 
evidenciado las consecuencias del mal uso y del aprovechamiento inadecuado la 
sociedad ha empezado a preocuparse y buscar la forma de retribuir todo lo 
causado, naciendo así ciencias como la Economía Ecológica. 
 
La economía ecológica “plantea a la economía como un elemento que constituye 
un subsistema de un ecosistema físico global y finito”.31 Es decir que está 
orientada al estudio de las relaciones entre los sistemas ecológicos y los sistemas 
económicos, interactuando estos dos de forma equitativa. Adicional a esto la 
economía ecológica también replantea el papel del ser humano. La sociedad debe 
plantear unos valores de solidaridad con las generaciones futuras garantizando el 
bienestar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                            
31

 CASTIBLANCO R., Carmenza; La economía ecológica: Una disciplina en busca de autor. 
Revista Gestión y Ambiente. Volumen 10- Nº 3 Diciembre de 2007.  
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3. MARCO METODOLOGICO 
 
El análisis de contenido (A.C.), es la metodología que se usó para este trabajo. Es 
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido”32, que consiste en recopilar información para estudiar el 
contenido de una o varias comunicaciones, clasificando sus diferentes temas, con 
el fin de identificar y plantear un problema, y generar una posición ya sea de 
aprobación o desacuerdo. Este método permite el estudio de pautas relevantes en 
el análisis y en la interpretación de información que se logre recopilar de 
documentos de instituciones oficiales, hallazgos que permitirán un análisis e 
interpretación de dichos documentos o imágenes de una forma cualitativa, la cual 
es comprensible para la población objetivo de este trabajo.  
 
Se va a usar esta metodología porque lo que se va a hacer en este trabajo es 
recopilar información para analizar y comparar que hay en cuanto a política 
ambiental en Bogotá-Región ya que ello permite sustentar y enfocar el análisis 
para establecer los parámetros que se utilizan a la hora de determinar hipótesis 
que permiten determinar el objetivo de la investigación. Esta metodología facilita la 
explicación del análisis de contenido y posteriormente la ejemplificación del mismo 
para evidenciar de una forma más clara las ideas planteadas. 
 
 
3.1 UNIDADES DE ANALISIS 
 
 

3.1.1 Temas como unidad de análisis 
 

Tabla 5. Temas como unidad de análisis 

 
PARÁFRASIS ESTRUCTURA SEMANTICA EQUIVALENTE 

Desarrollo Sostenible Desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos futuros. 

Política Ambiental Herramienta del sistema ambiental. 

Cultura Modo de expresarse de una sociedad. 

Bogotá-Región Bogotá y municipios cercanos. 

Principios Ambientales Bases de inicio para las políticas ambientales. 

Riqueza Recursos naturales. 
Calidad de vida. 
Bienestar. 
Productividad. 

Institucionalidad Ambiental Regulación. 
Prevención. 
Supervisión. 

Impuestos Ecológicos Obligación 

                                                            
32

 OCAMPO RAMOS, Bernardo Antonio, Análisis de contenido: un ejercicio explicativo.  
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PARÁFRASIS ESTRUCTURA SEMANTICA EQUIVALENTE 

Costo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Tabla 6. Palabras clave 

 
Economía Desarrollo Sostenibilidad Política Institución 

Medio ambiente Responsabilidad  
Ambiental 

Riqueza Economía 
ecológica 

Plan de 
desarrollo 

Agenda ambiental Recursos naturales Impuestos Cultura Sociedad 

Palabras claves: elaboración propia 

 

 
 
3.1.2 Categorías de análisis. A continuación se va a señalar las categorías que 
se han tratado en los diferentes numerales: 
 
- Categorías de materia o contenido 
 
Temas tratados: Los siguientes son los principales temas tratados en el cuerpo 
del trabajo. 
 
 

Tabla 7. Estructura del sector de Medio Ambiente en Colombia 

En la figura 2; Estructura del sector de medio ambiente se observa la cadena de 
entidades ambientales, en primer lugar está el Sistema Nacional Ambiental 
estableciendo las normas para todo el país, después esta el Ministerio de Medio 
Ambiente como institución rectora del medio Ambiente, Siguen las Corporaciones 
Autónomas Regionales dando autonomía por regiones geográficamente 
definidas, y en último lugar están los departamentos y municipios que según las 
normas de Colombia, como se estableció un control descentralizado estas dos 
entidades deben brindar apoyo inmediato ante cualquier circunstancia que esté 
afectando al medio ambiente. 

 
Inicio de la política ambiental para Bogotá Región 
 

Para Bogotá Cundinamarca, la política ambiental comenzó a formularse a partir 
del 2001, cuando el distrito capital, la gobernación de Cundinamarca y la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca crearon la mesa de 
planificación Regional Bogotá Cundinamarca para que existiera cooperación en la 
búsqueda del desarrollo sostenible. 
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Desarrollo sostenible 
 

Lo que queda claro del discurso culturalista, liberal, y ecosocialista es que el 
medio ambiente es un tema que inevitablemente necesita de estrategias 
culturales, económicas y sociales para poder llegar a un crecimiento económico 
acompañado de un buen uso de los recursos naturales para preservar los 
recursos de las generaciones futuras. Es indudable que el capital es 
indispensable para el desarrollo pero para establecer un desarrollo sostenible es 
necesario establecer políticas claras que permitan a la sociedad futura una vida 
digna.  

 
Política Ambiental 
 

La política ambiental tiene como propósito regular y controlar el uso de los 
recursos naturales y las funciones ambientales, y así garantizar la sostenibilidad 
ambiental y la calidad de vida. La política ambiental se convierte en una 
herramienta indispensable para el funcionamiento integral de la actividad 
económica, integrando medio ambiente con la sociedad.  

 
Cultura 
 

Un factor determinante: la cultura. No existe conciencia ambiental, como lo 
menciona Julio Carrizosa en su libro “La política Ambiental en Colombia”, la 
educación ambiental es primordial para fomentar cultura en la sociedad, si no se 
construye esa cultura se seguirán destruyendo los recursos naturales. Para Julio 
Carrizosa es indispensable que para un desarrollo ambientalmente sano se 
analice la dimensión ambiental como movimiento social y como cultura.  

 
Bogotá – Región 
 

Comprende el departamento de Cundinamarca con sus 116 municipios 
organizados en 15 provincias (para un área total de 24.210 kilómetros 
cuadrados), extensión dentro de la cual está incluida Bogotá Distrito Capital con 
sus 20 Alcaldías Locales con un área de 1.587 kilómetros cuadrados. Desde el 
punto de vista administrativo - ambiental, la región comprende el ámbito de 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (que abarca 
el Distrito Capital y 98 municipios de Cundinamarca). 

 
Normatividad  
 

La normatividad ambiental para Colombia comprende: 
 

 Ley 99 de 1993. 

 Declaración de Rio, 1991. 
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 Cumbre de Johannesburgo. 

 Planes de desarrollo. 

 
Riqueza  
 

Es necesario implementar en la sociedad un cambio en la perspectiva de la 
relevancia que tiene la naturaleza y que en ella se encuentra la riqueza 
sostenible. 

 
Institucionalidad ambiental 
 

El Sistema Nacional Ambiental -SINA- “es el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales ambientales. Dentro de este se encuentran 
todas las instituciones que regulan la política ambiental en Colombia. 

 
Corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) 
 

La CAR tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el 
cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE.  
Fuente: elaboración propia 
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3.1.3  Categorías de forma 
 
3.1.3.1 De forma propiamente dicha: 

 
Tabla 8. Hechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. Comentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
3.1.3.2 Intensidad. Con este análisis de la política ambiental para Bogotá Región 
se espera hacer una revisión de cómo se ha venido desempeñando la labor 
ambiental y vincularlo al proyecto de investigación “Análisis de oportunidades para 
la actividad económica en Bogotá Mediante la identificación de Clúster sociales y 
productivos” y de este modo relacionar la actividad económica con el medio 
ambiente y poder establecer políticas con base al desarrollo sostenible. 
 
 
3.1.3.3 Estratagemas. Las estratagemas según esta metodología “se trata de 
estudiar la argumentación utilizada en los discursos, los artificios de la propaganda 
u otras cuestiones similares”. Se aplicara esta palabra al trabajo para describir los 
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diferentes conceptos que se han aplicado como argumentos para establecer la 
política ambiental. 
 
En este trabajo la argumentación que se uso fue la aplicación de los principios 
ambientales, sociales, económicos y culturales. Con estos principios claros se 
realizó un lazo entre los diferentes sectores para armonizar el proceso de 
desarrollo sostenible y se estableció que lo planteado actualmente no es suficiente 
para una política ambiental regional sólida. 
 
 
3.1.3.4 Categorías de apreciación. La posición adquirida después de hacer una 
revisión de la política ambiental en Bogotá- Región y su respectivo análisis es de 
desaprobación hacia como se ha venido dando manejo al sector de medio 
ambiente; un sector relevante en el desarrollo sostenible, no se ha diseñado una 
política ambiental completa, adicionalmente porque no se cuenta con las 
herramientas necesarias para soportar dicha política. 
 
 
3.1.3.5 Categorías de personas y actores  
 
JULIO CARRIZOSA. Con un poco más de 70 años de edad, el maestro Carrizosa 
es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual se pensionó 
como docente el año pasado; magíster en economía de la Universidad de los 
Andes y máster en administración pública de la Universidad de Harvard.  
 
Durante más de 40 años de labores ha trabajado en pro del medio ambiente 
desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, siendo 
director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y gerente general del 
Inderena. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA. Nació el 29 de Octubre de 1946 en Bogotá, 
Colombia. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y tiene un 
estudio; M.Phil. Management studies, Magdalen College, Oxford, England. Su 
experiencia en el sector ambiental es la siguiente: Fue profesor titular de política 
ambiental y gestión pública en la Universidad de los Andes, es el presidente del 
foro Nacional Ambiental, fue el primer ministro del medio ambiente en Colombia y 
el gerente general del instituto nacional de los recursos naturales renovables y del 
ambiente, INDERENA.  
 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA. Con la ley 3 en 1961 nace 
la corporación autónoma regional de Cundinamarca, esta tiene como objetivo 
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el medio 
ambiente. 
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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. En 1990, nace la Secretaría de 
Ambiente SDA, como entidad encargada de velar por la protección del medio 
ambiente en Bogotá, D.C., cuyo objetivo es revisar y atender la problemática 
ambiental de Bogotá y con la responsabilidad de formular políticas en ese aspecto. 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Con la expedición de la Ley 99 de 1993 se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 
la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- fortaleciendo la 
institucionalidad ambiental en el país. 
 
 
3.1.4 Categorías de origen y destino. Las bases bibliográficas que se tuvieron 
en cuenta para el desarrollo de este análisis provienen de las entidades 
publicadas encargadas del sector del medio ambiente, y de opiniones de 
personajes influyentes en el desarrollo de la política ambiental en Colombia. Por 
ejemplo planes de desarrollo económico y ambiental que nacen en el estado. 
 
Esas referencias fueron enfocadas a Bogotá-región, debido a que son planes y 
proyectos que se direccionaron en pro de atender y mejorar las condiciones 
sociales, culturales y ambientales de esa área. 
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4. POLITICA AMBIENTAL 
 
 

4.1 DEFINICION DE POLITICA AMBIENTAL  
 

La política ambiental es entendida como “el conjunto de objetos, principios, 
criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una 
sociedad particular”33. Para la puesta en marcha de las políticas ambientales se 
cuenta con instrumentos como los planes y programas, permitiendo llegar al 
objetivo de la política ambiental. La política ambiental debe estar precedida por 
una gestión ambiental, que permita observar, identificar, plantear y aportar 
estrategias a la construcción de dicha política ambiental. Es por esto que la 
planificación de gestión ambiental es entendida como el proceso que hace posible 
proyectar y organizar la gestión ambiental, por tal razón el tema ambiental debe 
hacer parte de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de las 
diferentes regiones, y así implementar políticas en dichos planes para ir en busca 
del desarrollo sostenible. Introducir el sector ambiental en los planes de desarrollo 
de cada región es la principal herramienta que ha y para iniciar el proceso de 
política ambiental. 
 

Figura 6. Planificación de la Gestión Ambiental 

 

Fuente: Plan de Gestión ambiental regional 2001-2010, CAR. 

                                                            
33

 RODRIGUEZ BECERRA, Manuel. Las políticas ambientales, en línea  Consultado el 19 de julio 
de 2011 en <http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo7.pdf.>  

http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/gestion/capitulo7.pdf
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Al tener la división territorial para la planeación ambiental como se ve en el grafico 
6 se puede trabajar de forma más organizada y encontrar resultados más 
efectivos. A nivel nacional se encuentra el Plan Nacional de desarrollo como eje 
fundamental de cualquier tipo de política que rige y orienta a las regiones para 
diseñar las políticas ambientales. En cuanto a lo regional está la planificación que 
realiza la CAR, como ente regulador de la política ambiental en este sector, y de 
aquí se desprenden los planes que sean necesarios realizar de acuerdo a las 
características ambientales que se presenten en las diferentes zonas.  
 
 
4.2 POLITICA AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 
 

4.2.1 Geografía. Colombia es un país que tiene diversos climas, ecosistemas, y 
especies, que brindan una gran oportunidad natural, cultural, turística y económica 
al país. Esto se ve reflejado en datos como el del SIB, sistema de información 
sobre biodiversidad de Colombia en los que dice que los departamentos con 
mayor número de especies conocidas son Quindío, Risaralda, Caldas, 
Cundinamarca, Valle, Antioquia y Boyacá, todos ubicados dentro de la región 
Andina.  
 

Figura 7. Región Andina-Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://hermes.humboldt.org.co/visoruniversal2010/bin/Visor.html# 

Esto refleja lo que hemos mencionado a lo largo de este trabajo; la riqueza natural 
del país es indiscutible. Colombia está calificada como el segundo país en 



51 
 

biodiversidad del mundo, lo que se convierte en una gran ventaja ambiental, y lo 
que deja en evidencia la preocupación por cuidar y preservar los recursos 
naturales.  
 
 

4.2.2 Recursos destinados al medio ambiente en Colombia. A nivel nacional se 
encuentran las cuentas de Gasto en protección ambiental, que “tienen como 
objetivo principal medir el esfuerzo que los actores económicos realizan para 
proteger y conservar los recursos naturales, así como para evitar, mitigar, revertir 
y compensar los efectos negativos de las actividades económicas sobre el capital 
natural”34. 
 
Estas cuentas tienen una gran utilidad en el enfoque de este trabajo ya que 
permiten analizar las políticas ambientales mostrando el interés de cada sector de 
la economía en el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. 
Una de las formas de medir el gasto en el medio ambiente es mediante el 
indicador de gasto en protección ambiental (PGA) del gobierno respecto al PIB, 
“Este indicador establece la magnitud del gasto que realiza el gobierno en 
protección ambiental teniendo como referencia el tamaño de la economía”35. En el 
GPA se contabilizan los gastos realizados por las entidades especializadas del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) central, de igual manera, se contabiliza el 
gasto del resto de entidades públicas que realizan actividades auxiliares de 
protección ambiental, entre las que se cuentan algunos ministerios, ciertos 
departamentos administrativos, y los departamentos y municipios.  

 
Figura 8. Indicador de gasto en protección ambiental del gobierno respecto 

al PIB total a precios corrientes. 2000-2007 

Gasto en protección ambiental del sector gobierno* Miles de Millones de pesos 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 695 892 913 1024 980 1269 1592 1791 

Gastos corrientes 241 258 228 318 354 377 392 368 

Inversión 454 634 685 706 626 892 1200 1423 

Producto interno bruto 

PIB  208.531   225.851   245.323   272.345   307.762   340.156   383.898   431.072  

Indicador A/B 0.33% 0.39% 0.37% 0.38% 0.32% 0.37% 0.41% 0.42% 

*Corresponde a las entidades del Sistema Nacional Ambiental, municipios y entidades descentralizadas del 
orden nacional 

Fuente: DANE 

 

De acuerdo a esta tabla se puede inferir que el porcentaje del PIB que se destina 
a protección ambiental es realmente mínimo, con un promedio del 2000 al 2007 

                                                            
34

 Boletín de prensa, Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2010. Cuenta satélite de medio ambiente. 
35

 Ibid, p. 50. 
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del 0.37% del PIB destinado a la protección ambiental no es necesario para cubrir 
los efectos de la actividad económica. Esto genera bastante controversia porque 
de acuerdo a los discursos políticos siempre se menciona el sector ambiente como 
uno de los principales pero realmente lo que está quedando presupuestado no ha 
sido el equivalente a la importancia que se da en palabras. 
 
Figura 9. Distribución del gasto en protección ambiental del gobierno según 

finalidad ambiental, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 

En esta figura se observa como la administración y gestión ambiental tiene la 
mayor porción de los recursos destinados a la protección ambiental dejando una 
parte mínima a áreas importantes como la investigación y ecosistemas; cuando lo 
que se requiere es la ejecución de proyectos para que en la actividad económica 
se vayan viendo los resultados de lo presupuestado a este sector.  
 
En cuanto a la inversión por sectores del medio ambiente se encuentra lo 
siguiente: 
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Tabla 10. Presupuesto de inversión de la nación para medio ambiente, 
Apropiación final, por temas, a precios corrientes, (cifras en millones de 

pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Presupuesto de inversión de la nación para medio ambiente; departamento nacional 
de planeación, Dirección de desarrollo urbano y política ambiental. 

De esta tabla se destaca la poca inversión que se ha destinado al tema de 
educación ambiental en Colombia y adicional a esto la disminución en recursos a 
través de los años, siendo este tema primordial para el buen desarrollo de la 
política ambiental, porque en primer lugar hay que crear conciencia ambiental para 
que la sociedad sea cooperadora en el cuidado del medio ambiente; reflejando 
con este hecho una gran desventaja para la ejecución de las políticas ambientales 
diseñadas. 

En el sector industrial, un sector de la economía con grandes perjuicios al medio 
ambiente se encuentra que dentro del gasto que ejercen enfocados a la protección 
ambiental en lo que mayor tienen su participación es en gastos de personal 
dedicado a actividades de protección ambiental, con un 55,2% más de la mitad, 
mientras que a actividades de capacitación y educación ambiental apenas tienen 
un 8%, esto deja en evidencia que las prioridades no están bien orientadas. 
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Figura 10. Participación de costos y gastos asociados a la protección 
ambiental 2009. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Encuesta nacional industrial 2009 

4.3  POLITICA AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA 
 
4.3.1 Geografía  
 

Figura 11. Mapa de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL http://www.car.gov.co/?idcategoria=1383 
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Cundinamarca limita por el norte con el departamento de Boyacá, por el sur con 
los departamentos de Meta, Huila y Tolima; y por el occidente con el río 
Magdalena que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. Por el oriente, 
también limita con el departamento de Casanare. Cundinamarca está dividida en 
15 provincias creadas para facilitar la administración del departamento. Dentro de 
ellas se asientan 116 municipios y el Distrito Capital de Bogotá En donde también 
se evidencia la riqueza hídrica y en los ecosistemas de la región. 
 

 
4.3.2 Políticas ambientales.  
 
 
4.3.2.1 Política Pública de la CAR. La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca es una organización creada por el estado en el año de 1961 para la 
ejecución de políticas ambientales que permitan la planificación y ejecución de 
proyectos tales como la preservación, descontaminación y/o recuperación de los 
recursos naturales renovables que se encuentren dentro del territorio de 
Cundinamarca. Esto con la finalidad de contribuir activamente en el desarrollo 
sostenible de las actividades económicas que en este se presenten y de este 
modo mejorar y promover una mejor calidad de vida para sus habitantes, por lo 
que a partir de la gestión de proyectos de políticas públicas ambientales que 
contienen y desarrollan los siguientes objetivos:  

 

 Evaluar los programas y planes de las entidades regionales; así como la 
normatividad institucional. 

 

 Identificar los documentos e instrumentos de planificación de las entidades 
con jurisdicción en la región. 

 

 Realizar un análisis técnico y jurídico para identificar competencias, 
convergencias, conflictos y vacíos en los instrumentos de planificación en los 
temas de ordenamiento territorial, recurso hídrico, desarrollo socioeconómico, 
saneamiento básico, áreas protegidas, educación ambiental, fuentes y recursos 
financieros para la gestión ambiental. 
 
El principal objetivo que se resalta es encontrar estrategias integrales de 
intervención para la gestión ambiental compartida en la región para resolver 
divergencias, aprovechar las convergencias y resolver aspectos que no hayan sido 
desarrollados entre las instituciones ambientales. 
 
La CAR diseña para cada periodo de gobierno de los departamentos un plan de 
trabajo en el que se dispone cuales van a ser los enfoques principales, adicional a 
esto diseña unos proyectos específicos que le permitirán atender las necesidades 
prioritarias de la región.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
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Para el periodo 2007-2011 se crearon diferentes programas; tales como: 
 
- Manejo y conservación del recurso hídrico. Dentro de este programa se 
encuentran varios proyectos que permiten la ejecución de esta política: 
 

Tabla 11. Proyectos Manejo y conservación del recurso hídrico 

 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Gestión de 
embalses, 
distritos de riego 
y abastecimiento 
hídrico. 

$4.226.247.076 $10.003.671.327 $14.640.000.000 $8.070.000.000 $7.617.239.900 

Adecuación y 
regulación 
hidráulica 

$2.150.682.102 $ 4.185.212.590 $ 255.530.294 $1.822.000.000 $1.988.320.000 

Total 
presupuesto 

$6.376.931.185 $14.188.885.925 $14.895.532.303 $9.892.002.010 $9.605.561.911 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas 
y acciones, CAR. 
 

Para este programa, que está dedicado a los recursos hídricos se observa que el 
presupuesto asignado a partir del 2010 empezó a disminuir, dejando este recurso 
natural sin herramientas para el cuidado y preservación. 
 
- Saneamiento básico ambiental. Para este programa se encuentran los 
siguientes proyectos: 
 

Tabla 12. Proyectos saneamiento básico ambiental 

 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Apoyo en la gestión 
integral de residuos 
sólidos 

$ 1.375.421.100 $ 1.084.384.291 $ 1.038.596.909 $ 600.000.000 $ 374.800.000 

Control de la 
calidad hídrica 

$ 17.070.526.887 $ 21.935.994.569 $ 47.807.888.772 $ 9.716.200.000 $ 9.011.822.000 

Saneamiento y 
adecuación de la 
cuenca del rio de 
Bogotá 

$179.588.515.238 $ 62.487.667.763 $243.443.106.583 $70.861.927.940 $78.021.794.948 

Total presupuesto $198.034.463.225 $ 85.508.046.623 $292.289.592.264 $81.178.127.940 $87.408.416.948 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas y 
acciones, CAR. 
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En cuanto a este programa se resalta la significativa disminución que ha tenido el 
presupuesto para proyectos tan importantes como lo son el saneamiento y 
adecuación de la cuenca del rio Bogotá, riqueza natural importante en la ciudad y 
con grandes necesidades de tratamiento y adecuación. 
 
- Manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y de su biodiversidad 
 

Tabla 13. Proyectos manejo y conservación de ecosistemas estratégicos y 
de su biodiversidad 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Inventario y 
monitoreo de la 
biodiversidad 

$ 128.000.000 $ 204.450.000 $ 350.867.000 $ 300.000.000 $ 400.000.000 

manejo y 
administración del 
sistema de parques 
recreacionales 

$ 2.526.222.464 $ 4.752.527.689 $ 5.364.853.232 $3.405.881.448 $3.566.293.249 

consolidación del 
sistema regional de 
áreas protegidas 

$ 8.475.732.995 $ 7.589.615.577 $ 7.262.411.459 $3.200.000.000 $3.009.900.800 

Aumento y 
protección de la 
cobertura boscosa 

$ 3.057.022.626 $ 5.475.124.804 $ 5.242.717.754 $2.640.000.000 $2.782.000.000 

Total presupuesto $14.186.978.085 $18.021.718.070 $18.220.849.445 $9.545.881.448 $9.758.194.049 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas y 
acciones, CAR. 
 
 

En este programa se encuentran contemplados todos los proyectos relacionados 
con la mencionada ventaja y orgullo que cuenta Colombia, la biodiversidad, 
programa que también ha perdido recursos financieros. 
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- Desarrollo productivo sostenible 
 

Tabla 14. Desarrollo productivo sostenible 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Gestión ambiental 
sectorial 

$ 2.663.251.370 $ 5.220.298.380 $ 4.910.151.965 $3.080.000.000 $3.061.750.761 

Apoyo y promoción 
de la producción 
más limpia y los 
mercados verdes 

$ 2.095.338.910 $ 1.821.519.858 $ 1.564.735.000 $1.170.000.000 $1.400.000.000 

Conservación 
ambiental del área 
de influencia de la 
termoeléctrica Martin 
del corral 

$ 154.056.000 $ 470.235.494 $ 936.372.327 $ 532.823.630 $ 551.472.457 

Total presupuesto $ 4.912.646.280 $ 7.512.053.732 $ 7.411.259.292 $4.782.823.630 $5.013.223.218 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas 
y acciones, CAR. 

 
Este proyecto es uno de los más estables en cuanto a los recursos destinados 
para su desarrollo, se resalta como importante la capacitación a las empresas 
para la producción más limpia y capacitación a los campesinos para que den un 
buen uso al suelo. 
 
- Planificación ambiental del territorio 
 

Tabla 15. Planificación ambiental del territorio 

 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Ordenamiento de los 
recursos naturales 
renovables 

$ 694.540.520 $ 0 $ 234.107.552 $ 0 $ 0 

Articulación de 
instrumentos de 
planificación regional 

$ 604.416.000 $ 1.995.284.000 $ 1.002.972.000 $1.022.000.000 $ 936.320.000 

Total presupuesto $ 1.298.958.527 $ 1.995.286.008 $ 1.237.081.561 $1.022.002.010 $ 936.322.011 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas 
y acciones, CAR. 
 

En este proyecto es inquietante como en dos años no se ha destinado 
presupuesto a proyectos dedicados a los recursos naturales renovables y a la 
articulación de planificación en temas como la minería, sector con grandes efectos 
en el medio ambiente. 
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 Gestión ambiental integrada para la ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas 

 
Tabla 16. Manejo de cuencas 

 
PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Formulación e 
implementación de 
planes de manejo y 
ordenación de 
cuencas 
hidrográficas 

$10.368.657.802 $15.469.850.099 $14.765.970.377 $7.367.990.898 $7.833.920.579 

Total presupuesto $10.368.657.802 $15.469.850.099 $14.765.970.377 $7.367.990.898 $7.833.920.579 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas y 
acciones, CAR. 

 
En este proyecto se observa como se había logrado un buen avance en el año 
2008 y 2009 pero para el año siguiente y el actual el presupuesto no solo bajo sino 
que ha sido el menor de todos los años. 
 
- Educación ambiental y procesos participativos 
 

Tabla 17. Educación ambiental 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

posicionamiento 
de la gestión 
institucional 

$1.213.153.707 $1.009.103.535 $1.264.669.970 $1.204.881.590 $1.518.239.027 

formación de 
valores humanos 
y ambientales 
para la gestión 
sostenible de los 
recursos 
naturales 

$2.807.917.878 $3.202.403.536 $3.674.855.000 $2.480.000.000 $3.072.619.975 

Total 
presupuesto 

$4.021.073.592 $4.211.509.079 $4.939.526.979 $3.684.883.600 $4.590.861.013 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas 
y acciones, CAR. 

 
Los recursos destinados por la CAR para proyectos de educación ambiental han 
tenido un avance significativo, es decir que dentro de sus políticas decidieron dar 
mayor apoyo a este rubro. 
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- Administración, control y vigilancia de los recursos naturales y el 
ambiente 

 

Tabla 18. Administración de los recursos naturales 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Fortalecimiento del 
proceso de control 
y seguimiento 

$3.677.516.062 $3.891.370.641 $6.155.129.340 $4.320.000.000 $4.395.000.000 

Procesamiento 
físico del 
saneamiento de 
expedientes de 
tramites 
ambientales 

$ 0 $ 0 $ 312.900.500 $ 220.000.000 $ 220.000.000 

Total 
presupuesto 

$3.677.518.069 $3.891.372.649 $6.468.031.849 $4.540.002.010 $4.615.002.011 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas y acciones, CAR. 
 

 
En este proyecto, en el que se especifican en un tema tan importante como el 
control y seguimiento, una de las dificultades que se han encontrado a lo largo del 
trabajo al momento de los resultados de las políticas diseñadas que la CAR ha 
aumentado su presupuesto para este rubro, reflejando que esto merece mayor 
atención. 
 
- Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional 
 

Tabla 19. Fortalecimiento institucional 
 

PROYECTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Fortalecimiento financiero 
y corporativo 

$ 136.517.989 $ 128.784.800 $ 271.000.000 $ 286.000.000 $ 295.000.000 

adquisición, adecuación y 
mejoramiento de 
infraestructura de la 
corporación 

$2.127.324.973 $2.655.232.909 $1.400.000.000 $ 730.000.000 $ 714.804.886 

Desarrollo organizacional, 
jurídico, administrativo y 
logístico 

$ 207.786.760 $ 283.911.200 $ 391.815.000 $ 280.000.000 $ 330.000.000 

consolidación del sistema 
integrado de gestión 
publica 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 590.000.000 $ 470.000.000 

Total presupuesto $2.263.844.969 $2.784.019.717 $1.671.002.009 $1.016.002.010 $1.009.806.897 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el plan de acción 2007-2011, consolidado por metas 
y acciones, CAR. 
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En el fortalecimiento institucional se observa que los recursos destinados para 
esto, han estado muy estables, es decir que aún falta por aumentar dichos 
recursos, ya que son las instituciones una de las instancias de diseño, ejecución y 
apoyo esencial para la creación y aplicación de las políticas ambientales. 
 
De este plan de acción de la CAR se puede inferir que la institución tiene unos 
objetivos específicos para el diseño y enfoque de la política ambiental, siendo esto 
una ventaja para Cundinamarca, ya que la CAR es la entidad encargada de 
proteger el medio ambiente de la región. Por otra parte revisando los presupuestos 
asignados se observa como muchos de los aspectos vitales en el medio ambiente 
han quedado aislados. Adicional a esto se debe tener en cuenta los retos que 
tiene la institución al momento de enfrentarse con las actividades normales de la 
sociedad cuando aún no hay una cultura ambiental clara que permite el curso 
original de los proyectos.  
 
 
4.3.2.2 Política Pública de la Secretaria de Planeación de Cundinamarca. 
 
- Política de Educación Ambiental. De acuerdo a la Secretaria de Planeación de 

Cundinamarca la educación ambiental es definida de la siguiente forma: 

 
“La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir 
del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para que, una vez apropiada la realidad concreta, se puedan 
generar en él y su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”36. 
Debido a la importancia de este aspecto se crearon las siguientes políticas 
orientadas a la educación ambiental: 
 
- Política nacional de educación ambiental: esta política es el resultado del 
esfuerzo conjunto de los Ministerios de Educación Nacional y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el proceso de construcción de una 
propuesta nacional de educación ambiental, no sólo para el sector formal, sino 
para el no formal e informal, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental. 
 
- Comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA): los CIDEA tienen 
como objetivo diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar los planes, 
programas o proyectos de educación ambiental en los departamentos y municipios 
para incluir y dinamizar la educación ambiental en los planes de desarrollo 
departamental, regional y municipal, y en las instituciones, que por su carácter 
deban planearla y ejecutarla. 

                                                            
36

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE CUNDINAMARCA. en línea  Consultado el 12 de agosto 
de 2011.< http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/>.  

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/
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- Proyecto ambiental escolar PRAE: es una estrategia generada por las mismas 
instituciones educativas que debe originarse desde las propias aulas de clase. los 
estudiantes aportan sus ideas para solucionar problemas específicos relacionados 
con el medio ambiente. 
 
- Proyecto ciudadano de educación ambiental: Son iniciativas comunitarias que 
desde la autogestión se participa de manera activa en la solución a la 
problemática ambiental, estos Proyectos Ambientales son llevados a cabo por 
grupos y organizaciones de la sociedad civil, con el ánimo de contribuir en la 
resolución conjunta de problemas ambientales locales.  
 
Los recursos destinados para el desarrollo de la política de educación ambiental 
que se desarrolla en Cundinamarca, con respecto a la formulación e 
implementación de procesos educativos para la formación de cultura ambiental 
para el año el 2006 fueron de $200, 000,000, de los cuales se ejecutaron $142, 
684,090, para el año 2007 y 2008 no se encontró presupuesto por este concepto. 
Para el año 2009 se retoma dicho proyecto en el presupuesto con unos recursos 
asignados de $75, 000,000, el cual se ejecutó en su totalidad, esto de acuerdo al 
presupuesto destinado por la Secretaria de Planeación de Cundinamarca. La no 
asignación de presupuesto para los años 2007 y 2008 es una clara evidencia de 
que la educación ambiental y la culturalización frente al cuidado del medio 
ambiente no es una prioridad para las entidades que se suponen fueron creadas 
para la protección y recuperación del medio ambiente. También se debe resaltar la 
disminución que tuvo la asignación de dichos recursos para el año 2009, lo que 
significa que todavía no se tiene una conciencia de la riqueza que significa tener 
riqueza natural. 
 
 
4.3.2.3 Política pública ambiental de acuerdo al “modelo económico y social 
para Cundinamarca en el marco de la región capital: reformas y políticas de 
cara al futuro”37..  
 
Dentro del documento “modelo económico y social para Cundinamarca en el 
marco de la región capital: reformas y políticas de cara al futuro” se encuentra un 
pilar dedicado a estudiar el capital natural en Cundinamarca, que tiene como 
principal objetivo analizar la problemática ambiental, para que a partir de la 
identificación del principal problema se pueda plantear una estrategia que permita 
llegar al desarrollo sostenible. 
 
 
 
 

                                                            
37

FEDESARROLLO,; modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la región 
capital: reformas y políticas de cara al futuro; Bogotá D.C., Centro De Investigación Económica Y 
Social. Septiembre de 2010. 
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4.3.2.4 Políticas ambientales: 
 
Desarrollo de un sistema de áreas protegidas: se deben conformar sistemas 
que son definidos como “el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un 
todo al cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo del país.”38 
Posterior a esto se debe hacer una revisión para determinar las condiciones 
actuales y definir estrategias y metas de conservación. 
 
Política regional de cambio climático: el principal objetivo de esta política es 
generar capacidades territoriales de adaptación y mitigación frente a los posibles 
efectos y costos ambientales, sociales y económicos. 
 
Política hídrica integral: el principal objetivo de esta política es garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico en la región como factor de bienestar social y 
desarrollo humano sostenible. Los objetivos específicos son: 
 
- Conservar los ecosistemas y procesos hidrológicos que garantizan la oferta de 

agua en términos ecológicos y del consumo humano. 
 
- Optimizar la demanda de agua. 
 
- Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico. 
 
- Reducir los riesgos asociados a la oferta hídrica. 
 
Información ambiental y de gestión del riesgo: esta política nace viendo la 
necesidad de que haya información oficial, unificada, suficiente, oportuna, eficaz y 
asequible para que sirva de apoyo al momento de tomar decisiones hacia la 
sostenibilidad ambiental. 
 
 
Recursos destinados al medio ambiente en Cundinamarca. En cuanto a 
Cundinamarca se encuentra que los recursos destinados al sector medio ambiente 
son los siguientes: 
 
  

                                                            
38

 Ibid, p 64. 
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Tabla 20. Recursos destinados a Inversión por parte de la CAR (cifras en 
millones de pesos). 

 

CONCEPTO 
2007 
APROPIACION 

2007 
COMPROMISOS 

2008 
APROPIACION 

2008 
COMPROMISOS 

2009 
APROPIACION 

2009 
COMPROMISOS 
A AGOSTO 31 

Gastos de Inversión  $ 281,500   $ 254,038   $ 181,533   $ 164,574   $ 383,685   $ 277,634  

Destinación especifica 
en inversión 

 $ 193,936   $ 187,523   $ 88,503   $ 84,154   $ 292,646   $ 245,572  

% ambiental distrito 
capital 

 $ 81,738   $ 179,589   $ 63,461   $ 62,488   $ 243,443   $ 234,150  

Transferencias sector 
eléctrico 

 $ 6,593   $ 5,732   $ 11,740   $ 9,880   $ 10,088   $ 629  

Tasas retributivas y 
compensatorias 

 $ 693   $ 683   $ 1,032   $ 97   $ 10,179   $ 383  

Tasa por utilización de 
aguas 

 $ 1,915   $ 1,489   $ 1,674   $ 1,668   $ 366   $ -  

Convenios  $ -   $ -   $ 7,630   $ 7,630   $ 10,400   $ 10,400  

Cooperación técnica 
no reembolsable BID 

 $ 2,996   $ 30   $ 3   $ 2,410   $ 556   $ 10  

Proyecto CAR BID  $ -   $ -   $ -   $ -   $ 7,614   $ -  

Destinación general en 
inversión 

 $ 87,563   $ 66,516   $ 93,030   $ 80,420   $ 91,040   $ 32,062  

Gastos de inversión 
permanentes 

 $ 30,699   $ 25,315   $ 31,854   $ 29,613   $ 33,800   $ 11,860  

embalses, distritos de 
riego; laguna de 
Fúquene 

 $ 4,714   $ 4,226   $ 5,729   $ 5,604   $ 9,040   $ 2,195  

Control de la calidad 
Hídrica 

 $ 16,493   $ 13,508   $ 16,788   $ 15,816   $ 14,210   $ 3,481  

mantenimiento 
parques forestales 

 $ 4,080   $ 2,528   $ 5,188   $ 4,753   $ 5,365   $ 2,922  

Redes monitoreo 
hidromet calidad 
hídrica 

 $ 3,812   $ 3,500   $ 3,394   $ 2,898   $ 2,974   $ 2,461  

Redes monitoreo 
calidad del aire 

 $ 1,600   $ 1,554   $ 756   $ 543   $ 2,211   $ 801  

Recursos libre 
destinación para 
inversión 

 $ 56,865   $ 41,201   $ 61,176   $ 50,807   $ 57,240   $ 20,203  

Fuente: Plan de acción 2007-2011, CAR. Bogotá, Octubre de 2009. 
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En esta tabla se observa la reducción significativa que hubo en los recursos 
destinados a inversión por parte de la CAR en el 2008 comparado con los 
recursos del 2007 mostrando la deficiencia en la distribución de los recursos sin 
darle prioridad a los factores y espacios ambientales dentro del distrito capital. 
Como lo es el caso del deterioro en el control de los embalses alrededor de la 
ciudad que por su poco mantenimiento y control en sus afluentes fue uno de los 
factores que permitió el desborde o el taponamiento de fuentes hídricas 
produciendo las ya conocidas inundaciones que dentro y en los alrededores de la 
capital se presentaron en la pasada ola invernal, e incluso pero con un menor 
impacto en este aspecto se tuvo que padecer un mal para aprender o tratar de 
enfocar los recursos para evitar eventos como los que han sucedido al interior del 
país.  
 

Tabla 21. Proyección de gastos 2010-2011. (Cifras en pesos corrientes) 

 

CONCEPTO 2010 PROYECTADO 2011 PROYECTADO 

Gastos de Inversión  $ 134.280.418.889,00   $ 143.189.421.101,00  

Destinación especifica en inversión  $ 78.017.004.893,00   $ 85.426.206.155,00  

% ambiental distrito capital  $ 68.161.927.940,00   $ 75.159.794.948,00  

Transferencias sector eléctrico  $ 6.892.904.287,00   $ 7.134.155.937,00  

Tasas retributivas y compensatorias  $ 104.262.426,00   $ 107.518.171,00  

Tasas retributivas y compensatorias distrito capital  $ 2.700.000.000,00   $ 2.862.000.000,00  

Tasa por utilización de aguas  $ 157.910.240,00   $ 162.737.098,00  

Destinación general en inversión  $ 56.263.413.996,00   $ 57.763.214.946,00  

Gastos de inversión permanentes  $ 15.057.545.995,00   $ 15.584.560.105,00  

embalses, distritos de riego; laguna de Fúquene  $ 3.827.200.000,00   $ 3.961.152.000,00  

Control de la calidad Hídrica  $ 5.561.562.002,00   $ 5.756.216.672,00  

mantenimiento parques forestales  $ 3.432.000.000,00   $ 3.552.120.000,00  

Redes monitoreo hidromet calidad hídrica  $ 1.564.972.450,00   $ 1.619.746.486,00  

Redes monitoreo calidad del aire  $ 671.811.544,00   $ 695.324.948,00  

Recursos libre destinación para inversión  $ 41.205.868.000,00   $ 42.178.654.841,00  

Fuente: Elaboración del autor con base en el Plan de acción 2007-2011, CAR. Bogotá, Octubre de 2009 
 

 
 

En cuanto a esta tabla se observa la proyección de gastos de inversión de la CAR 
para el año 2010 y 2011 reflejando nuevamente disminución en este sector. De allí 
también se puede destacar que sin importar los recursos económicos que se 
adquieran por los perjuicios que se presenten en los ítems mencionados en la 
tabla, nada es válido si se afecta un recurso no renovable como lo son las fuentes 
hídricas y el suelo. 
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4.4 POLITICA AMBIENTAL EN BOGOTA  
 
 
4.4.1 Geografía 

 
Figura 12. Mapa de Bogotá 

 

 

 

 

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Geología de la sabana de Bogotá, marzo, 2005.  

En esta figura se observa cómo se encuentra dividida geográficamente Bogotá, y 
los ríos que atraviesan la ciudad. 
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La Sabana de Bogotá está bordeada por una cadena montañosa que forma parte 
de la cordillera Oriental. Los cerros que le sirven de marco a la ciudad 
determinaron su crecimiento urbanístico inicial de sur a norte, paralelo a la línea 
montañosa. El límite occidental de la ciudad es el río Bogotá, el del sur, las 
estribaciones del páramo de Sumapaz y al norte Bogotá se extiende por la 
Sabana.  
 
Con estas características ecológicas también se observa como Bogotá es una 
ciudad con grandes riquezas ambientales pero muchas de estas se encuentran en 
estado crítico debido al mal cuidado que se les ha dado, generando una necesidad 
de trabajo y dedicación para poder recuperarlas. 
 
 
4.4.2 Políticas ambientales. En Bogotá, se cuenta con diferentes tipos de 
instrumento para definir la política ambiental. 
 

Figura 13. Instrumentos de planeación ambiental de Bogotá D.C. 

 

Fuente: Lineamientos para formulación e implementación del plan institucional de Gestión 
ambiental, PIGA. 
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4.4.3 Plan de desarrollo distrital; plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008 – 2012 “Bogotá 
positiva: para vivir mejor”.39 A continuación los principales aspectos del plan de 
desarrollo para Bogotá:  
 
El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor”40 busca afianzar una 
ciudad en la que todas y todos vivan mejor. En la que se mejore la calidad de vida 
de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos 
y ambientales con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un 
territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la familia, en especial 
de los niños y niñas en su primera infancia. Una ciudad generadora de recursos y 
oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir 
equitativamente la riqueza. Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los 
beneficios del desarrollo. Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con 
su territorio circundante, con la nación y con el mundo. Una Bogotá positiva que 
cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva, transparente, 
abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía. 
 
 
4.4.3.1 Principios de política pública y de acción: 
 

 Sostenibilidad. La administración distrital atenderá las necesidades de la 
población sin poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. 
 

 Calidad de vida. El gobierno distrital propenderá por el mejoramiento de las 
condiciones de vida y por el bienestar de las bogotanas y bogotanos, buscando el 
equilibrio entre el incremento de la población, los recursos disponibles y la 
protección del medio ambiente, en el marco de la dinámica de los procesos de la 
urbanización y del progreso tecnológico. 

 

 Ambiente sano y sostenible. La preservación, recuperación, conservación, 
uso sostenible y disfrute, así como la garantía para el acceso público y 
democrático de los recursos naturales serán prioridad de la administración distrital. 
 

 Agua eje articulador del territorio. Los recursos hídricos, bien mayor en el 
marco de la protección y garantía de la vida y el desarrollo económico y social, 
serán protegidos, garantizados y preservados. 

 

 

                                                            
39

 Lo que se presenta aquí es un resumen producto del autor con base al documento El plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, d. c., 2008 – 2012 
“Bogotá positiva: para vivir mejor”. 
40

 BOGOTÁ POSITIVA PARA VIVIR MEJOR. Acuerdo Nº 305 de 2008 por el cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008-2012.  
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4.4.3.2 Objetivos estructurantes. De acuerdo al plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008-2012,”BOGOTA 
POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, la administración distrital dice que articulara el 
conjunto de sus acciones en torno a programas sectoriales e intersectoriales que 
con base al plan de desarrollo dan contenido a los siguientes objetivos 
estructurantes: 
 
Ciudad de derechos. Este objetivo se centra en el cumplimiento y respeto de los 
derechos individuales y colectivos, con el fin de disminuir las desigualdades 
injustas y consolidar a Bogotá, con equidad y justicia social, paz y la vida en 
equilibrio con la naturaleza y el ambiente. Los propósitos de este objetivo son 
impulsar mayor participación por parte de los ciudadanos, hacer sostenible el 
pleno ejercicio de los derechos en función del mejoramiento de la calidad de vida: 
consolidar una cultura que valore a los niños, garantizar salud, seguridad 
alimentaria, nutrición, educación, bienestar social, y ambiente, En este objetivo se 
observa que hay un lazo que conecta varios factores importantes para el 
desarrollo del distrito, pero no es claro el enfoque. 
 
Este objetivo incluye un programa que va enfocado al medio ambiente, el cual se 
denomina “en Bogotá se vive un mejor ambiente” que consiste en garantizar el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano, a través de la implementación de 
acciones preventivas y correctivas.  
 
Derecho a la ciudad. Esta centrado en construir una ciudad positiva , en la que el 
ordenamiento territorial promueva el desarrollo integral, equitativo, y 
ambientalmente sostenible y permita el efectivo disfrute de los derechos, para lo 
cual se plantea desarrollar acciones que dignifiquen el hábitat, hagan más 
eficiente la movilidad, condiciones de reconciliación , convivencia, paz y seguridad, 
con base en un desarrollo democrático.  
 
Los propósitos de este objetivo son mejorar y optimizar las condiciones 
urbanísticas, constructivas y ambientales de los elementos físicos de la ciudad, 
con base en un modelo de desarrollo democrático social, integral y 
ambientalmente sostenible, esto con el fin de tener un proceso efectivo de 
construcción de la región capital. A pesar de esto, no se encontró ninguna 
estrategia que relación el cuidado del medio ambiente para desarrollar el objetivo. 
 
Aunque si existe un programa que consiste en armonizar el proceso de desarrollo 
con la recuperación, conservación, consolidación, y administración de la estructura 
ecológica principal y de los demás factores ambientales de la región capital, a 
través de acciones de manejo, prevención y control. 
 
Ciudad global. Consiste en construir una ciudad confiable, atractiva, con visión de 
futuro y competitiva, capaz de poner el crecimiento económico al servicio del 
desarrollo humano, sobre la base del respeto, la recuperación y preservación del 



70 
 

ambiente y la diversidad sexual, cultural, religiosa y étnica, y la acción 
corresponsable entre lo público y lo privado. 

 
Dentro de este objetivo se encuentra el propósito de propender un desarrollo 
integral que armonice las actuaciones en lo ambiental, lo territorial y lo 
socioeconómico. Tampoco se encontró una estrategia enfocada al medio 
ambiente. Existe un programa enfocado a la defensa, protección y adecuado 
aprovechamiento de la cuenca del rio Bogotá, pero ningún plan que apunte hacia 
una política de medio ambiente. 
 
- Participación. Consiste en construir una ciudad en la que se reconozcan 
las diferencias entre hombres y mujeres, donde se fortalezca la participación de 
niños y niñas, adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos étnicos y personas 
en condición de discapacidad o desplazamiento para que incidan en las políticas 
públicas. 
 
- Descentralización. Construiremos una ciudad con un modelo de 
descentralización territorial acorde con las necesidades de los territorios. Una 
ciudad con alcaldías locales autónomas administrativamente y articuladas con el 
nivel central, con competencias claras, y consolidadas institucionalmente en el 
marco de un enfoque de desconcentración. No está contemplada la parte 
ambiental a nivel de regiones, alcaldías, etc. 
 
-  Gestión pública efectiva y transparente. Construiremos una ciudad 
articulada local, distrital, nacional e internacionalmente, con una administración 
distrital que promueva una gestión integral, efectiva y transparente, que este al 
servicio de la comunidad, garante de los derechos y la producción de bienes y 
servicios, a través de mecanismos de interlocución y sistemas de información 
modernos. 
 
- Finanzas sostenibles. Se considera construir una ciudad modelo de 
sostenibilidad fiscal y financiera, eficiente en el recaudo, en la asignación de 
recursos, en el manejo del financiamiento y en la ejecución del gasto. 
 
4.4.3.3 Programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial -POT-41. 
Del programa del plan de ordenamiento territorial, POT, se destaca que facilita la 
articulación entre los planes de ordenamiento territorial y el desarrollo, lo  
que aplicado a Bogotá Región refleja que el plan de desarrollo distrital debe estar 
enfocado a la consolidación de un territorio sostenible en el largo plazo.  
  
 

                                                            
41

 Resumen producto del autor con base al ttítulo IV programa de ejecución del plan de 
ordenamiento territorial –POT, Acuerdo Nº 305 de 2008 por el cual se adopta el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008-2012,”BOGOTA 
POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”. 
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En el plan del ordenamiento territorial en cuanto al distrito se encuentran las 
siguientes estructuras definidas: 
 
1. Estructura Ecológica Principal (EEP). Se refiere al sistema de áreas protegidas, 
parques urbanos, corredores ecológicos y área de manejo especial del Río 
Bogotá. 
2. Estructura Funcional y de Servicios (EFS). Los sistemas generales que la 
componen son: 
 
2.1. Sistema de movilidad 
2.2. Sistema de equipamientos urbanos 
2.3. Sistema de espacio público construido 
2.4. Sistemas generales de servicios públicos (acueducto, saneamiento básico, 
telecomunicaciones, energía eléctrica y gas) 
 
Dentro del programa de ejecución del POT se encuentran los siguientes planes 
relacionados con la protección del medio ambiente: 
 
En Bogotá, se vive un mejor ambiente: 
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Tabla 22. En Bogotá, se vive un mejor ambiente 

 

PROGRAMA META PROYECTO RECURSOS(millones $) 

En Bogotá 
se vive un 
mejor 
ambiente 

Reducir al 50% los días con 

Mejoramiento de 
la calidad del aire 

 47.024  

contaminación de material 

particulado en el aire con 

relación al 2007 

Garantizar el 100% de manejo 

Controlar para 
preservar 

técnico a los especímenes de 

fauna silvestre bajo custodia del 

SDA. 

Evaluar técnicamente 135.000 

Bogotá reverdece 

árboles urbanos como estrategia 

de manejo y mitigación del 

Riesgo 

Adelantar el proceso de 

restauración, rehabilitación y 

recuperación de 800 Has. De la 

Estructura Ecológica Principal 

y/o suelo rural 

Formular y adoptar la política 

de conservación de la 

biodiversidad en Bogotá 

Adoptar el Plan Distrital de 

Arborización Urbana 

Plantar 100.000 nuevos árboles 

Mantener 300.000 árboles 

Sembrar 35.000 m2 de jardines 

Mantener 105.000m2 de jardines 

Administrar 1 Sistema de 

información de arborización 

Urbana 

 
Fuente: Elaboración del autor con base a ttítulo IV programa de ejecución del plan de 
ordenamiento territorial –POT, Acuerdo Nº 305 de 2008 por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008-
2012,”BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”. 
 
 

En este programa se destaca que está vinculado al presupuesto del plan de 
desarrollo un rubro destinado hacia buscar que Bogotá sea una ciudad verde, que 
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cuente con naturaleza, parques, arboles, jardines, lo cual genera para la sociedad 
un impacto visual importante que facilita la comprensión de la relevancia que tiene 
el medio ambiente en una ciudad. 
 
Ambiente vital 
 

Tabla 23. Ambiente vital 

PROGRAMA META PROYECTO 
RECURSOS 
(millones $) 

Ambiente vital 

Ejecutar 40% de las acciones 

Manejo y 
recuperación del 
sistema hídrico 

 65.300  

básicas necesarias para la 

recuperación y protección de los 

12 humedales 

Completar el 100% de las obras 

básicas de saneamiento de los 

principales ríos de la ciudad 

(interceptores de los ríos Salitre, 

Fucha y Tunjuelo) 

Desarrollar el 100% de los 

elementos que permitan el 

cumplimiento de los objetivos 

de calidad de agua para los ríos 

Salitre, Fucha y Tunjuelo 

Desarrollar el 100% de las 

herramientas de control sobre 

sectores prioritarios en materia 

de descargas y captación de 

Agua 

Diseñar una metodología y 

realizar un piloto de la cuenta 

del agua para un cuerpo hídrico 

del distrito 

Implementar 1 sistema de 

modelamiento hidrogeológico 

Ejecutar 1 programa de 

seguimiento y monitoreo a 

Efluentes 

Ejecutar los planes de manejo 

ambiental de 9 humedales 

Implementar planes de 

reforestación en afluentes 

hídricos de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración del autor con base a ttítulo IV programa de ejecución del plan de 
ordenamiento territorial –POT, Acuerdo Nº 305 de 2008 por el cual se adopta el plan de 
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desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2008-
2012,”BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”. 
 

En el programa de ambiente vital se observa como en Bogotá se tiene alta 
prioridad en el recurso hídrico, destinando un presupuesto para desarrollar 
herramientas que permitan el control y cuidado de los humedales y ríos, recursos 
que actualmente están en situación crítica y requieren de atención.  
 
 

4.4.3.4 El PGA, Plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental “es el 
instrumento de planeación ambiental de largo plazo de Bogotá, D.C., que permite 
y orienta la gestión ambiental de todos los actores estratégicos distritales, con el 
propósito de que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el 
territorio distrital y en la región”42. 
 
 
4.4.3.5. El PIGA, Plan institucional de gestión ambiental. El plan institucional 
de gestión ambiental al ser uno de los instrumentos de gestión ambiental de 
Bogotá, es un mecanismo para la protección del medio ambiente. Tiene los 
siguientes objetivos: En representación de las entidades distritales debe propende 
por el uso racional de los recursos naturales y un ambiente saludable para la 
ciudad, y refuerza los objetivos del plan de gestión ambiental. 
 
Estos aspectos destacados son prioridad en el desarrollo sostenible de la ciudad, 
sin los cuales no se tendría una base sustentable que justifique la distribución de 
los recursos y el manejo que se le debe dar al ambiente sin que esto sea un 
impedimento para un desarrollo industrial que beneficie la expansión del distrito. 
Dichos planes garantizan el medio ambiente que es necesario para la sociedad 
que vive en la ciudad, el cual le debe brindar un espacio limpio y protegido ante 
eventos económicos que puedan afectar o modificar el medio en el que se 
desarrollan, por ejemplo actividades económicas sin responsabilidad ambiental, 
las cuales están enfocadas en un beneficio particular y no en uno colectivo que 
genera inequidad en la distribución y manejo del espacio ambiental. 
 
 
4.4.4 Recursos destinados al medio ambiente en Bogotá. A continuación se 
observan la destinación de recursos al sector ambiente en Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42

 Instrumentos de planeación ambiental, Bogotá D.C., 15 de febrero de 2010. 
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Tabla 24. Gastos de funcionamiento e inversión de las entidades del sector 
del medio ambiente para el 

 
 

ENTIDAD FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 
Secretaria Distrital de Ambiente $ 13.502.495.000,00 $ 77.716.660.000,00 $ 91.219.155.000,00 

Jardín Botánico "José celestino Mutis" $ 4.758.312.000,00 $ 19.009.977.000,00 $ 23.858.289.000,00 

Total sector $ 18.260.807.000,00 $ 96.816.637.000,00 $ 115.077.444.000,00 

 
Fuente: Elaboración propia con base al presupuesto 2010, Bogotá, Distrito Capital. Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Hacienda y Dirección Distrital de Presupuesto. 
 

 
Tabla 25. Gastos de funcionamiento e inversión de las entidades del sector 

del medio ambiente para el 2011 
 

ENTIDAD FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 

Secretaria Distrital de Ambiente $ 18.899.064.000,00 $ 58.823.000.000,00 $ 77.722.064.000,00 

Jardín Botánico "José celestino Mutis" $ 5.789.680.000,00 $ 19.186.000.000,00 $ 24.975.680.000,00 

Total sector $ 24.688.744.000,00 $ 78.009.000.000,00 $ 102.697.744.000,00 

Fuente: Elaboración propia con base al presupuesto 2011, Bogotá, Distrito Capital. Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Hacienda y Dirección Distrital de Presupuesto. 
 

En estas tablas se observa la cantidad de recursos destinados a funcionamiento e 
inversión de las instituciones ambientales para el 2010 y 2011, lo que refleja que 
en cuanto a funcionamiento el presupuesto tuvo un significativo incremento, pero 
respecto al presupuesto de inversión se observa una importante disminución, 
principalmente para la Secretaria Distrital de Ambiente. Reflejando que un rubro 
tan importante como lo es la inversión de entidades encargadas de velar por el 
medio ambiente tuvo una disminución significativa mostrando debilidad en esta 
herramienta primordial para la ejecución de las políticas públicas ambientales. 
 
 
4.5 POLITICA PÚBLICA AMBIENTAL EN BOGOTA – CUNDINAMARCA 
 
 
4.5.1 Antecedentes del proceso de construcción de la región Bogotá-
Cundinamarca. Los siguientes acontecimientos son los principales pasos que se 
han dado para la construcción de la política pública ambiental en Bogotá – 
Cundinamarca. 
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Tabla 26. Antecedentes de la construcción de la región Bogotá-
Cundinamarca 

 

AÑO ACONTECIMIENTO RESULTADO OBJETIVO 

2001 
ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL DISTRITO 
CAPITAL, LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA Y 
LA CAR. 

MESA DE 
PLANIFICACION 
REGIONAL BOGOTA 
CUNDINAMARCA 

BUSCA LA PROMOCION DEL 
DESARROLLO INTEGRADO Y 
SOSTENIBLE DE LA REGION 

2004 
APOYO DEL CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

PROYECTO 
"LINEAMIENTOS DE 
POLITICA 
AMBIENTAL PARA 
LA REGION 
CENTRAL" 

PROMUEVE LA ARMONIZACION 
DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION AMBIENTAL 

2007 

ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL ALCALDE 
MAYOR DE BOGOTA SAMUEL MORENO ROJAS Y EL 
GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA ANDRES 
GONZALEZ DIAZ 

IDENTIFICACION DE 
23 TEMAS 
PRIORITARIOS 

BUSCA GARANTIZAR LAS 
ACCIONES DEL ESTADO QUE 
EXIGE EL PRESENTE Y EL 
FUTURO DE LA REGION 
CAPITAL 

2008 

CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
ECONOMICOS Y SOCIALES/CENTRO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL 

AGENDA COMUN 

BUSCA GARANTIZAR LAS 
ACCIONES DEL ESTADO QUE 
EXIGE EL PRESENTE Y EL 
FUTURO DE LA REGION 
CAPITAL 

2009 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE CON LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 

IDENTIFICACION DE 
5 LINEAS 
ESTRATEGICAS 
AMBIENTALES 

FORMULACION DE 2 DE LAS 
LINEAS ESTRATEGICAS 

2009 

INICIO DE UN CICLO DE TALLERES CON LA 
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, EL DISTRITO 
CAPITAL, LA CAR, LOS MUNICIPIOS DE LAS 
PROVINCIAS DE LA SABANA OCCIDENTE Y SABANA 
CENTRO 

DISCUSIONES 
CONSTRUCTIVAS 

FORTALECER LA DIMENSION 
AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 
MODELO DE OCUPACION DEL 
TERRITORIO. 

Fuente: Elaboración propia con base a documento no oficial suministrado por la Secretaria 
Distrital del Medio Ambiente. 

En esta tabla se observa como ha sido el proceso de integración y trabajo 
conjunto entre Bogotá y Cundinamarca, se han dado grandes avances en el sector 
de ambiente. Fundamentalmente se ha encontrado voluntad entre las partes por 
un trabajo sectorial que permita generar un valor agregado a la región 
aprovechando y valorando los recursos naturales. Inicialmente las decisiones 
tomadas han sido enfocadas al fortalecimiento de las políticas e instituciones 
ambientales para de esa forma poder continuar con el proceso, y esto es ya 
vinculándose con la sociedad y fomentando conciencia ambiental. 
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5. ANALISIS 
 
 
La política pública ambiental en Bogotá – Región se ha venido desarrollando 
desde una perspectiva conjunta entre el distrito capital y la gobernación de 
Cundinamarca, con el fin de aprovechar de una mejor forma las oportunidades 
ecológicas y así establecer un plan de acción que permita el desarrollo de la 
región sin generar perjuicios ambientales y un fortalecimiento de este rubro. Los 
planes que se derivan de esta sinergia permiten que el medio ambiente dentro y 
en los alrededores de la ciudad se vea beneficiado ya que logra el fortalecimiento 
de una cultura ambiental, la cual es fundamental para un desarrollo equitativo de 
los diferentes espacios locativos con los que debe contar una ciudad en constante 
crecimiento.  
 
Dichos esfuerzos mancomunados se deben ver reflejados no solo en la 
preservación de lo que ya está establecido sino en la mejora o creación de 
espacios ambientales, como parques, recuperación de humedales, y zonas 
aledañas a los ríos; los cuales en muchas ocasiones no tienen la relevancia que 
deberían, ya que los recursos y los esfuerzos direccionados a la mejora de este 
medio se podrían catalogar como gastos por el hecho de que pueden haber otros 
sectores de la economía que merecen más recursos, y esto lo vemos en la 
disminución del presupuesto al sector de medio ambiente a través de los años. 
Esto, también debido a que su beneficio se vería mucho tiempo después y de una 
forma intangible. Si se tiene en cuenta cómo ha evolucionado la ciudad basados 
en la idea del capitalismo y el crecimiento económico no se vería como una 
prioridad o algo a lo cual no se le debería asignar recursos.  
 
Es de resaltar que a pesar de que la política de expansión y crecimiento 
económico de la ciudad destina recurso humano y de capital para el 
mantenimiento de los espacios ambientales sin llegar a afectar las políticas del 
distrito que van encaminadas a un mejoramiento económico, pero si permite la 
mejora de las políticas que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida, ya 
que de nada sirve tener infraestructura administrativa y de recreación sino se 
cuenta con zonas verdes, como arboles en las calles, parques naturales, y 
espacios alrededor de los ríos que pueden llegar a servir de esparcimiento si se 
les da un buen uso. El buen uso de los recursos naturales no solo depende de las 
entidades distritales o gubernamentales sino en una mayor proporción depende 
del ciudadano, ya que él, es el que esta implícitamente relacionado con dichos 
recursos, y es este el que permite determinar si los recursos que se han 
direccionado a este capital pueden llegar a tener frutos que beneficien a la 
comunidad y que permitan el crecimiento de la misma, por ello es fundamental que 
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parte de los recursos asignados al medio ambiente dentro de la ciudad capital 
sean direccionados a la educación ambiental. 
 
La educación ambiental es un pilar de formación de la cultura ciudadana sin el 
cual no sería posible el buen uso por parte de los individuos que conforman la 
ciudad y para los cuales se están destinando. Para nadie es un secreto que sin 
importar los recursos que se destinen para el crecimiento o el mantenimiento de 
un capital no serviría de nada si no se culturaliza y se realiza una formación 
integral a los individuos que tienen contacto con dicho capital ya que por ellos es 
que se hace esta inversión y son ellos los que utilizan de forma adecuada o 
inadecuada, esto solo depende de la educación impartida desde un principio o 
durante el establecimiento del capital que le fue asignado; para este caso, 
espacios ambientales. 
 
Se debe tener en cuenta que la educación ambiental y la cultura ciudadana frente 
al medio ambiente dependen de la política del distrito ya que es esta ultima la que 
establece la prioridad que se debe tener y por lo tanto de esto depende la 
asignación de recursos al mantenimiento, cuidado y mejora del espacio ambiental 
de la ciudad. Es de resaltar que la escogencia no de personas sino de ideas es lo 
que determina el fortalecimiento o declive que puede llegar a tener una política 
ambiental dentro de la ciudad; se debe tener en cuenta que a pesar de que la 
ciudad ha crecido en su infraestructura y economía, se ha visto la importante 
disminución en los recursos destinados para el cuidado del medio ambiente, como 
se vio en la tabla 23 y 24, los recursos asignados a la Secretaria Distrital de Medio 
Ambiente disminuyeron significativamente del año 2010 al 2011, pasando de $ 
77.716.660.000 a 58.823.000.000,00; pudiendo determinar que no es posible tener 
una ciudad en crecimiento sin que se tenga que ver afectado el medio ambiente 
que la rodea y está dentro de la misma, esto porque dentro del presupuesto no se 
está teniendo en cuenta la protección del medio ambiente como algo prioritario. 
 
Las instituciones son las encargadas de reproducir las ideas del distrito y la 
gobernación por medio de políticas y planes enfocados al fortalecimiento del 
medio ambiente. Como para esto se destinan recursos financieros que se 
determinan como gastos administrativos y de inversión con los cuales se tiene que 
plasmar el fin de que cada política o plan, que tiene como eje fundamental el 
cuidado del medio ambiente; es de resaltar que se crean y establecen de forma 
clara dichos planes y políticas, la contradicción sucede cuando se van a 
implementar o controlar. Es en esta etapa en la que se encuentra un enorme vacío 
ya que no se permite un ajuste a la regla, permitiendo que se desvíe del objetivo 
propuesto, tanto del presupuesto como de los esfuerzos para alcanzar lo 
inicialmente designado en cada entidad, en este caso la CAR, El Ministerio de 
Medio Ambiente, la Secretaria Distrital de Ambiente, los planes de desarrollo, etc.  
 
No se puede decir que todo lo que se proponen estas entidades conforme al 
medio ambiente se quede solo en intenciones porque a pesar de que tienen 
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falencias son las entidades reguladoras las que se encargan de controlar y 
corregir dichas falencias haciendo que se tenga una idea conformista de como las 
entidades creadas para el buen uso del medio ambiente se vean ante el público 
como una forma de detrimento para el patrimonio del país. Todo esto tiene origen 
en la burocracia y en la corrupción, los cuales son males que desembocan en la 
mala asignación de los recursos económicos y humanos destinados al medio 
ambiente y al deficiente direccionamiento de los planes y programas, dejando en 
evidencia un gran mal que invade a este país.  
 
Según el índice de percepción de la corrupción que mide en una escala de 0 a 10 
los niveles de percepción de corrupción en el sector publico de un país, donde 0 
es una percepción de muy corrupto y 10 una percepción de ausencia de 
corrupción, Colombia tiene una puntuación de 3.8, lo cual la deja muy cercana al 
límite de la percepción de muy corrupto. 
 

Tabla 27. Índice de percepción de la corrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los altos niveles de corrupción persistentes en países de bajos ingresos suponen 
un “desastre humanitario continuo”, Transparency international, 2008. 

 
 
Con esta tabla se observa que la corrupción es un problema presente en el país 
que puede afectar el desempeño y desarrollo de las políticas establecidas por las 
instituciones públicas. 
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Por otro lado se encuentra la visión de los modelos económicos; teniendo así que 
el fundamento del crecimiento económico es aumentar el capital sin importar los 
recursos que se utilicen para aumentar la riqueza, esta situación se fue 
modificando desde el momento en que surgió el modelo de desarrollo sostenible, 
el cual se fundamenta en dar un buen uso a los recursos renovables y no 
renovables disminuyendo la afectación a los recursos naturales pensando en las 
generaciones futuras; pero aun así haciendo de esta actividad una fuente de 
ingresos o de riqueza que logra beneficiar a aquel que la desarrolle, por ello se 
debe tener en cuenta que debe primar el beneficio colectivo sobre el particular, 
siendo fundamental el principio de sostenibilidad a pesar de que su utilidad 
económicamente hablando sea contraproducente, pero en el espacio que habiten 
afecte en un menor grado el medio en el que se encuentre.  
 
Encontrando con esto que el deber de sectores económicos como la industria en 
un espacio no es solo generar riqueza o empleo para sus habitantes sino evitar el 
afectar la calidad de vida en el que estos se desarrollan con el fin de permitir una 
ganancia en doble vía que permita un desarrollo y crecimiento tanto de la industria 
como de los individuos que están dentro o alrededor de la misma, para con ello 
generar una interacción que perdure en el tiempo y genere ganancias o beneficios 
económicos y de bienestar intangibles para las partes involucradas evitando así el 
deterioro del medio en el que se encuentra, convirtiendo esto en una riqueza para 
la región natural. Esto muestra como la conciencia ambiental debe estar en todos 
los sectores, no solo en las personas sino también en la industria, sector con 
amplios efectos en el medio ambiente, y para los cuales se han intentado crear 
medidas como lo son los impuestos, dando como resultado un efecto contrario ya 
que se estaba convirtiendo en un modo de contrarrestar los efectos ambientales 
siendo esto inútil para el objetivo de la sostenibilidad. 
 
De acuerdo a todos estos aspectos analizados se llegó a la conclusión de que 
para Bogotá Región se ha venido en un proceso de construcción y avances en 
materia de política ambiental con unas bases y estructura organizada pero que 
aún refleja debilidades indiscutibles como lo es la concientización de la 
importancia de la protección ambiental. Se ha visto esta preocupación a nivel 
mundial, y es muy común escuchar en discursos y programas las iniciativas y el 
interés por velar por esto, pero al momento de generar un apoyo real como en la 
destinación de un presupuesto necesario para trabajar en dicho sector en 
Colombia aún no se evidencia esta preocupación. Situaciones como el fenómeno 
de la niña vivido durante los últimos dos años ha despertado un poco más la 
preocupación porque debido a la falta de trabajo en prevención y cuidado se ha 
tenido que soportar calamidades más grandes y con mayores repercusiones. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se encontró que hay un deterioro en las entidades distritales que se encargan de 
la protección del medio ambiente ya que siendo cierto que se disminuyo el 
presupuesto, sus esfuerzos y prioridades no se han determinado de la mejor forma 
provocando un deterioro de espacios ambientales dentro y alrededor de la ciudad. 
También se describió la política ambiental que actualmente hay propuesta en 
Bogotá-Región, encontrándose que existen varios principios ambientales y 
acuerdos establecidos, los cuales son fundamentales para desarrollar planes 
económicos con enfoques de sostenibilidad tanto para el medio ambiente como 
para la economía de la región. La educación ambiental se convierte en un factor 
fundamental para la ejecución de las políticas ambientales, ya que facilita la 
concientización en el uso de los recursos naturales y no permite que exista el 
pensamiento de riqueza pasando por encima del medio ambiente para lo cual es 
fundamental tener en cuenta que debe primar el beneficio colectivo sobre el 
particular.  
 
 
Los recursos destinados al medio ambiente son esenciales para la ejecución de 
planes y proyectos y, de acuerdo a la revisión que se hizo la nación, no está 
destinando una porción suficiente de acuerdo a todas las necesidades 
ambientales que hay, debido a que se debe hacer en primer lugar un proceso de 
recuperación sobre los daños que se han hecho y paralelamente conservar el 
ecosistema, esto se evidencia en que a medida que han pasado los años se ha 
disminuido el presupuesto asignado para la sostenibilidad o mejoramiento de 
espacios ambientales, lo cual hace eficiente el cuidado de los mismos.  
 
 
Además se encontró que es evidente que de la relación sociedad- medio ambiente 
se desprenden muchas cosas, porque el hombre debe aprender a valorar y usar 
de forma adecuada los recursos que tiene en su medio para que estos se 
mantengan en el tiempo. Es decir que el desarrollo de la sociedad no puede 
afectar el estado del medio ambiente; por lo que hoy día se puede determinar que 
aun falta porque la ciudadanía y los empresarios comprendan que se puede 
avanzar económicamente si tener que alterar el ecosistema.  
 
 
También, se pudo determinar que existen planes, programas y políticas 
encaminadas al cuidado del medio ambiente, pero la deficiencia en las 
instituciones y en la distribución de presupuesto y recursos para las mismas no 
permiten que se cumpla con el objetivo ya que se fundamentaron en replicas de 
normatividades establecidas en países desarrollados que si cuentan con los 
recursos para trabajar en pro del medio ambiente. Se observó 
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que en Bogotá Región se ha venido en un proceso de construcción y avances en 
materia de política ambiental con unas bases y estructura organizada pero que 
aún refleja debilidades indiscutibles como lo es la concientización de la 
importancia de la protección ambiental. 
 
 
De todo esto se puede decir que las instituciones relacionadas con el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible, la cultura, y la educación deben coordinar 
acciones para la planificación y gestión del desarrollo de la región, ya que sin 
dicha coordinación no sería posible el desarrollo de los programas ambientales 
que se desarrollen dentro de ella. Como muestra de ello el Distrito Capital, la 
Gobernación de Cundinamarca y las autoridades ambientales de la región, deben 
apoyarse mutuamente con las localidades y provincias para que haya una gestión 
concertada para el desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca, esto porque se 
facilita la identificación de riesgos, posibilidades, y ventajas al momento de definir 
una política, que beneficiara a todos sus actores. También sería importante, 
implementar mecanismos que permitan el seguimiento y el control para así 
garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política pública 
ya que se identificó que esto ha sido una falencia no por la falta de la política, plan 
o ley sino del seguimiento para darle cumplimiento a cabalidad a la misma. 
 
 
Por otra parte se requiere de instituciones ambientales que tengan un alto criterio 
para involucrarse en las decisiones económicas que tengan impactos ambientales, 
siendo dichas instituciones una representación del interés colectivo sobre el 
particular, teniendo como fundamento y prioridad destinar sus esfuerzos siempre 
hacia la protección del medio ambiente; complementando esto con la 
autorregulación dentro de las entidades que tienen injerencia o que fueron creadas 
para la gestión, control, verificación y desarrollo de planes o políticas Ambientales, 
ya que a pesar que las entidades que fueron creadas para la regulación y control 
como lo son la Contraloría y la Procuraduría no son suficientes para ejercer un 
control minucioso de entidades que desarrollen políticas Ambientales.  
 
 
También se debe involucrar a todos los sectores económicos con la preservación 
del medio ambiente, para que este se convierta en un aspecto implícito en todos 
los proyectos económicos y sociales minimizando las posibilidades de destrucción 
de zonas naturales, es decir que sin importar la finalidad, tamaño o poder del 
negocio siempre este presente que se debe crear una estrategia de negocio que 
no solo no perjudique al medio ambiente sino que también de opciones que 
permitan optimizar la utilización de los recursos. Otra forma de llevar a cabo esa 
relación es ligando los indicadores ambientales con el proceso de la actividad 
económica para que en conjunto se trabaje de forma más eficiente. 
Se deben enfocar los esfuerzos de las entidades educativas, tales como colegios, 
universidades e instituciones como el SENA para instruir a las nuevas 
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generaciones con el fin de desarrollar actividades económicas de forma sostenible 
con el medio ambiente y así concientizar tanto a las instituciones como a los 
ciudadanos de comprender que el recurso natural es símbolo de riqueza tanto o 
más como la infraestructura, industria o comercio, ya que entendiendo esto se 
puede dar un mejor uso al medio ambiente. 
 
 
Teniendo en cuenta que los impuestos a lo largo de la historia han demostrado 
surgir efecto en muchos aspectos sería apropiado que para el caso de los 
impuestos ambientales se tomaran medidas más fuertes y estrictas, de tal forma 
que se logre concientizar que estos no son para corresponder a los daños 
causados sino que sea visto como una medida de reacción ante la alteración o 
afectación del medio ambiente. 
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