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RESUMEN  

En la siguiente monografía se realizó un análisis de la inclusión de la política de 

Crecimiento Verde en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia Pacto por la Equidad”, analizando la parte general de carácter estratégico 

y la parte del plan de inversiones de carácter operativo.  

 

El análisis se centró en la parte del plan de inversión que identifica los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional, uno de los pactos 

transversales es el Pacto por la Sostenibilidad: “Producir conservando y conservar 

produciendo” y en la ruta que traza el Plan y la que marca sus énfasis es la de 

legalidad y emprendimiento para el logro de la equidad.  

 

Se encontró gran diferencia entre los documentos suministrados por el 

Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 

– 2022 y el Proyecto de Ley 227 de 2019 Senado 311 de 2019 Cámara “Plan 

Nacional de Desarrollo” y las metas y estrategias planteadas en comparación con 

la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que tener en cuenta que el 

Plan nacional de Desarrollo es la carta de navegación nacional del gobierno y por 

ende de los territorios involucrando la Gestión Ambiental Urbana que debe 

articularse a las estrategias y metas para sumarse al cumplimiento de estás y a la 

generación del desarrollo sostenible como uno de los ejes fundamentales.  

 

Un enfoque de crecimiento verde podría reencauzar el crecimiento. En este sentido, 

se realizó un análisis transversal de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 (ver anexo 1), el articulado entregado para el primer debate en el congreso de 

la República de Colombia (ver anexo 2), el CONPES 3934 de 2018 “Política de 

Crecimiento verde”, y la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible;  el 
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alcance del crecimiento verde pasa por cambios en la competitividad y productividad 

de la economía, progresos en la inclusión social, preservación del capital natural, 

uso más eficiente de recursos estratégicos para el crecimiento y adaptación al 

cambio climático. Aunque se pueden relacionar algunos ejes temáticos de la política 

de Crecimiento Verde con los Pactos relacionados PND 2018-2022, las metas 

alcanzables, no lograrían cumplir en el cuatrienio la visión de la Agenda 2030 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; este análisis nos lleva a contemplar la necesidad 

de robustecer las metas y estrategias estipuladas en el PND 2018-2022, con un 

aumento de inversión ya que están amarradas a un presupuesto del 1,13% del total 

para todo el Pacto IV. Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar 

produciendo; y al restar el gasto de funcionamiento de las instituciones ambientales 

el cual es del 0,475% de todo el PND 2018-2022, queda una inversión real de 

0,655% para abordar la problemática ambiental.  

 

 

Palabras Claves: Crecimiento Verde, sostenibilidad, Plan Nacional de Desarrollo 
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ABSTRACT 

 

In the following monograph an analysis was made of the inclusion of the Green 

Growth policy in the National Development Plan 2018-2022 "Pact for Colombia Pact 

for Equity", analyzing the general part of strategic nature and the part of the 

investment plan of an operational nature. 

The analysis focused on the part of the investment plan that identifies the main 

national public investment programs and projects, one of the transversal agreements 

is the Pact for Sustainability: "Producing conserving and preserving production" and 

on the route drawn up by the Plan and the one that marks its emphasis is that of 

legality and entrepreneurship for the achievement of equity. 

A great difference was found between the documents provided by the National 

Planning Department, Bases of the National Development Plan 2018 - 2022 and Bill 

227 of 2019 Senate 311 of 2019 Chamber "National Development Plan" and the 

goals and strategies proposed in comparison with the 2030 Agenda Sustainable 

Development Goals. We must bear in mind that the National Development Plan is 

the national navigation letter of the government and therefore of the territories 

involving Urban Environmental Management that must be articulated to the 

strategies and goals to be added to the fulfillment of these and to the generation of 

sustainable development as one of the fundamental axes. 

A green growth approach could redirect growth. In this sense, a transversal analysis 

of the bases of the National Development Plan 2018-2022 was carried out, the article 

delivered for the first debate in the congress of the Republic of Colombia, CONPES 

3934 of 2018 "Green Growth Policy", and the 2030 Agenda Sustainable 

Development Goals; The scope of green growth involves changes in the 
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competitiveness and productivity of the economy, progress in social inclusion, 

preservation of natural capital, more efficient use of strategic resources for growth 

and adaptation to climate change. Although some thematic axes of the Green 

Growth policy can be related to the related Pacts PND 2018-2022, the attainable 

goals would not achieve the vision of the 2030 Agenda Sustainable Development 

Goals during the four-year period; This analysis leads us to contemplate the need to 

strengthen the goals and strategies stipulated in PND 2018-2022, with an increase 

in investment since they are tied to a budget of 1.13% of the total for the entire Pact 

IV. Pact for Sustainability: produce preserving and preserving producing; and by 

subtracting the operating expenses of the environmental institutions, which is 

0.475% of the entire NDP 2018-2022, there is a real investment of 0.655% to 

address the environmental problems. 

Key words: Green Growth, sustainability, National Development Plan 
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“El uso eficiente de los recursos genera rentabilidad. El Crecimiento Verde es 

un medio para lograr el 65 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la meta de 

reducción de emisiones de carbono e implementar las 45 recomendaciones y 74 

instrumentos sugeridos por la OCDE en materia ambiental. Esto nos permitirá 

materializar los dividendos ambientales de la paz” 

 

         Simón Gaviria Muñoz1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 es un economista y político colombiano, especialista en matemáticas y econometría. Entre 2006 y 2014 se 
desempeñó como representante a la Cámara por Bogotá. Entre julio de 2011 y julio de 2012 ocupó el cargo de 
presidente de la Cámara de Representantes. Fue director y jefe único del Partido Liberal desde el 11 de 
diciembre de 2011 hasta el 25 de agosto de 2014. Fue Director Nacional de Planeación, desde agosto de 2014 
hasta mayo de 2017. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo del país requiere la integración de esfuerzos desde los diferentes 

niveles de gobierno, es así como se concibe la integralidad de los retos de estado 

en el desarrollo sostenible y desde este los compromisos que como país se 

adquieren para poder contar con el cumplimiento de metas como el crecimiento 

verde que es una apuesta para avanzar en diferentes retos como el uso eficiente de 

los recursos, conservar el capital natural, asegurar la calidad de los recursos 

naturales y afrontar el cambio climático, así mismo articular estas metas al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible –ODS, los acuerdos de Paris 

COP 21 y a los acuerdos de paz recientemente firmados en la Habana Cuba. 

 

El poder contar con la continuidad de los procesos desarrollados en el último 

cuatrienio en el cual mediante el documento CONPES 3934 de 2018 “política de 

crecimiento verde” se visiona como resultado de la misión de crecimiento verde, 

ejercicio liderado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP, cuyo 

propósito es el de gestionar de manera eficiente los recursos naturales, generar 

competitividad económica y un crecimiento resilientes frente al cambio climático 

como el de promover el desarrollo sostenible a partir del uso eficiente de los 

recursos naturales y sus servicios ecosistémicos. 

 

Acorde al plan nacional de desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” el 

crecimiento verde era una estrategia envolvente en este plan y esto aseguraba el 

impulso de las estrategias planteadas para cumplir con un presupuesto proyectado 

de $9.530.975 millones, que se reflejaban en los objetivos de: i. avanzar hacia un 

crecimiento sostenible y bajo en carbono, ii. proteger y asegurar el uso sostenible 

del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental, y iii. lograr un 

crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y 

al cambio climático, para lo cual el DNP en su informe balance de resultados del 

PND 2014 -2018 publicado en el año 2017 presentó un cumplimiento promedio del 

91,6% representado en los siguientes datos: un total de 569.524 automotores que 

utilizan energéticos alternativos, un acumulado de 186.856 usuarios con el servicio 

de energía eléctrica representando un avance de la meta acumulada a 2017del 

86%, aumento de la capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías 
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renovables en el sistema energético nacional a 11.755 MW —superando la meta 

anual en 19,13 p.p.  

 

A través del Ministerio de Agricultura, se entregaron 8.753 soluciones de vivienda 

de interés social rural en la zona rural dispersa de 29 departamentos del país, de 

las cuales 8.274 fueron viviendas nuevas y 479 corresponden a mejoramientos de 

vivienda; en temas mineros se intervinieron 33 plantas de beneficio de oro legales 

que utilizan mercurio en sus procesos con asistencia en tecnologías limpias, 17.523 

mineros fueron capacitados en el uso de tecnologías limpias. 

 

En 2017, 5.085.999 hectáreas fueron declaradas en el SINAP y se llegó a un total 

de 28,9 millones de hectáreas protegidas, se aumentó el número de hectáreas en 

proceso de restauración al pasar de 400.021 en 2014 a 598.099 en 2017, se 

implementó la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+) y en la iniciativa Visión Amazonía, se expidió la Resolución 

1326: “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas”, acorde al Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia 

Nacional REDD+ a 2017 se formularon los 22 Planes de Cambio Climático. 

 

Finalmente, frente al objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático, se presentaron 

avances mitigar los efectos causados por el fenómeno de La Niña 2010-2011 a 

través del Fondo Adaptación, el Gobierno priorizó el desarrollo de cuatro macro 

proyectos: el reasentamiento de Gramalote a una zona segura, la restauración de 

los ecosistemas degradados alrededor del Canal del Dique, la intervención integral 

para la reducción del riesgo de inundaciones en la región de La Mojana y la 

reducción del riesgo de inundación en El Jarillón de Cali. 

 

Acorde a la información presentada anteriormente en el presente documento, se 

desarrolla un análisis de la inclusión del componente de crecimiento verde en el plan 

nacional de desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

presentado por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez electo para el 

periodo 2018 -2022 contrastándolo con el articulado sometido a primer debate en el 

Congreso de la República de Colombia y en este poder visionar la continuidad de 

los procesos desarrollados en cumplimiento de la misión del crecimiento verde y las 

metas establecidas en la política de crecimiento verde CONPES 3934 de 2018 y la 

Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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CAPITULO 1.  MARCO DE REFERENCIA DEL CRECIMIENTO VERDE 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

presentado para discusión y aprobación por el Congreso de la Republica, traza el 

curso de acción con los objetivos, estrategias, metas e indicadores en un compilado 

de tres (3) pactos generales así: i. Pacto por la legalidad, ii. Pacto por el 

emprendimiento y iii. Pacto por la equidad los que a su vez se desarrollan en 11 

pactos transversales así: sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación, transporte 

y logística, transformación digital, calidad y eficiencia de los servicios públicos, 

recursos minero energéticos, protección y promoción de nuestra cultura, equidad de 

oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom, 

inclusión de todas las personas con discapacidad, equidad para las mujeres, gestión 

pública efectiva, descentralización para conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. 

 

Finalmente, estos pactos se desarrollarán en los pactos para la productividad y la 

equidad en las regiones así: i. Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la 

convivencia pacífica y el desarrollo sostenible, ii. Pacto Región Caribe: Una 

transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad, iii. Pacto Seaflower 

Región: Por una región próspera, segura y sostenible San Andrés, iv. Pacto Región 

Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e 

internacional, v. pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible 

de Colombia, vi. Pacto Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una Amazonía 

viva, vii. Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el 

desarrollo logístico sostenible, viii. Pacto Región Llanos-Orinoquía: Conectar y 

potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo y ix. Pacto 

Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica. 

 

El Gobierno de presidente Iván Duque Márquez, somete a consideración del 

Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con el principio de 

legalidad más emprendimiento igual a equidad (legalidad + emprendimiento = 

equidad), mediante un proyecto de ley, que en su articulado adopta como 
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documento anexo, las bases del plan correspondientes a la parte general; el plan 

nacional de inversiones y sus fuentes de financiamiento correspondientes a la parte 

de inversiones públicas el cual tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) 

que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de 

$520  billones, cerca del 50%, estarán dirigidos. según el Gobierno, a programas y 

políticas para el logro de la equidad social; y, finalmente, un articulado que contiene 

aquellas disposiciones legales necesarias para el desarrollo de las estrategias y 

objetivos planteados. 

 

Si bien en el PND 2018 – 2022, textualmente no se menciona la política de 

crecimiento verde en sus pactos, se desarrollaron talleres participativos por parte 

del DNP (talleres regionales y departamentales) en todo el país y se estableció que 

el componente de crecimiento verde quedaba inmerso en la formulación de los 

pactos, especialmente en el pacto 4 “Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo”, según el reporte entregado por el DNP en 

las presentaciones realizadas de socialización del plan. 

 

De acuerdo a la información suministrada por el DNP y el documento “bases del 

plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 resumen”, se da la necesidad de hacer un 

análisis que de razón si la política de crecimiento verde se encuentra inmersa en el 

plan y en qué porcentaje se puede evidenciar la continuidad de los procesos 

enmarcados en la política de crecimiento verde CONPES  3934 de 2018, el 

articulado propuesto para primer debate al Congreso de la República de Colombia 

y la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a su vez se traduce en 

los niveles de gestión que se realizaran en el próximo cuatrienio por parte de las 

regiones y que adicionalmente se abordaría desde la gestión ambiental urbana en 

sus diferentes niveles de articulación. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
El Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, incorpora los 

objetivos, las estrategias y las metas propuestas en el Plan de Gobierno del 

Presidente Iván Duque Márquez, las cuales apuntan a promover una base de 

legalidad y emprendimiento para lograr la equidad. La Constitución Política y la Ley 

152 de 1994 señalan que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe estar 

conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan de 

inversiones de carácter operativo.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la parte general del PND, se encuentra incluida en 

el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022: 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual incorpora los propósitos y 

objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 

mediano plazo, las estrategias y orientaciones generales de la política económica, 

social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. Por su parte, el plan de 

inversiones identifica los principales programas y proyectos de inversión pública 

nacional y las especificaciones de los recursos financieros requeridos para su 

ejecución, además de los mecanismos idóneos para su desarrollo. 

 

Según el texto del PND, uno de los pactos transversales es el Pacto por la 

sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. Sin embargo, en 

palabras de la exposición de motivos, “la ruta que traza el Plan y la que marca sus 

énfasis es la de legalidad y emprendimiento para el logro de la equidad”2, no se 

refleja de forma textual un importante componente ambiental como lo es la política 

de crecimiento verde el cual se pretende debería estar presente tanto en las Bases 

como en el plan de inversiones del PND. Sin embargo, se hace necesario realizar 

un análisis de los contenidos del pacto de sostenibilidad ya que este busca 

consolidar acciones que permitan un equilibrio entre la conservación y la 

producción, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un 

activo estratégico de la Nación que puede enmarcarse en los 4 objetivos del 

crecimiento verde y en este contexto al final se puede generar una conclusión 

alrededor de los compromisos de la política de crecimiento verde. 

 

En la exposición de motivos (contenida en el proyecto de Ley) el Gobierno Nacional 

afirma que: 

 

“[c]on las inversiones en este cuatrienio, se desarrollarán 

procesos productivos sostenibles que mejoren la calidad 

del aire, del agua y del suelo, con un enfoque de 

economía circular basada en la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos y materiales. (...)Adicionalmente, se 

implementarán estrategias para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su 

                                                 
2 EXPOSICIOÍN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. Pag.4 
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degradación, y se impulsará el aprovechamiento de la 

riqueza natural para generar nuevas oportunidades 

económicas como la bioeconomía, la economía forestal 

y el turismo sostenible.”3. 

 

Se puede evidenciar que en el texto del PND realiza una prospección del desarrollo 

sostenible y las necesidades en cuatro líneas así: A. Sectores comprometidos con 

la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, B. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la Nación, C. Colombia resiliente: conocimiento y 

prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 

climático, D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales si bien no se 

menciona la articulación de estas con la política de crecimiento verde en ninguno 

de sus apartes, se debe también realizar un análisis del empalme en el tema del 

gobierno anterior y las recomendaciones de la OCDE en lo relacionado con el 

crecimiento verde.  

 

1.2  ANTECEDENTES 

 
Acorde al plan nacional de desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” el 

crecimiento verde era una estrategia envolvente en este plan y esto aseguraba el 

impulso de las estrategias planteadas para cumplir con un presupuesto proyectado 

de $9.530.975 millones, que se reflejaban en los objetivos de: i. avanzar hacia un 

crecimiento sostenible y bajo en carbono, ii. proteger y asegurar el uso sostenible 

del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental, y iii. lograr un 

crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y 

al cambio climático, para lo cual el DNP en su informe balance de resultados del 

PND 2014 -2018 publicado en el año 2017 presentó un cumplimiento promedio del 

91,6% representado en los siguientes datos: un total de 569.524 automotores que 

utilizan energéticos alternativos, un acumulado de 186.856 usuarios con el servicio 

de energía eléctrica representando un avance de la meta acumulada a 2017del 

86%, aumento de la capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías 

renovables en el sistema energético nacional a 11.755 MW —superando la meta 

anual en 19,13 p.p.  

 

                                                 
3 EXPOSICIOÍN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. Pag.14 
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A través del Ministerio de Agricultura, se entregaron 8.753 soluciones de vivienda 

de interés social rural en la zona rural dispersa de 29 departamentos del país, de 

las cuales 8.274 fueron viviendas nuevas y 479 corresponden a mejoramientos de 

vivienda; en temas mineros se intervinieron 33 plantas de beneficio de oro legales 

que utilizan mercurio en sus procesos con asistencia en tecnologías limpias, 17.523 

mineros fueron capacitados en el uso de tecnologías limpias. 

 

En 2017, 5.085.999 hectáreas fueron declaradas en el SINAP y se llegó a un total 

de 28,9 millones de hectáreas protegidas, se aumentó el número de hectáreas en 

proceso de restauración al pasar de 400.021 en 2014 a 598.099 en 2017, se 

implementó la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+) y en la iniciativa Visión Amazonía, se expidió la Resolución 

1326: “Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas”, acorde al Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia 

Nacional REDD+ a 2017 se formularon los 22 Planes de Cambio Climático. 

 

Finalmente, frente al objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático, se presentaron 

avances mitigar los efectos causados por el fenómeno de La Niña 2010-2011 a 

través del Fondo Adaptación, el Gobierno priorizó el desarrollo de cuatro 

macroproyectos: el reasentamiento de Gramalote a una zona segura, la 

restauración de los ecosistemas degradados alrededor del Canal del Dique, la 

intervención integral para la reducción del riesgo de inundaciones en la región de 

La Mojana y la reducción del riesgo de inundación en El Jarillón de Cali. 

 

 

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la 

Equidad”, del presidente Iván Duque Márquez, ¿incluye las políticas de Crecimiento 

Verde adquiridas ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una propuesta de fortalecimiento de los ejes temáticos de la política de 

crecimiento verde en el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 

Colombia. Pacto por la Equidad”, Proyecto de Ley 227 de 2019 Senado 311 de 2019 

Cámara, primer debate.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.3.2.1 Elaborar un análisis de la legislación ambiental colombiana 

relacionada con el Crecimiento Verde. 

 

1.3.2.2 Elaborar un consolidado del estado actual de la implementación 

del crecimiento verde en Colombia.  

 

1.3.2.3 Realizar un análisis de la inclusión de las políticas de 

Crecimiento Verde en el Proyecto de Ley 227 de 2019 Senado 311 

de 2019 Cámara de Representantes, “Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.4.1 LA OCDE Y EL CRECIMIENTO VERDE 

 
El objeto de esta ley nace del ingreso de Colombia a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) por lo que es de vital importancia el 

cumplimiento o adaptabilidad del sistema jurídico colombiano a las directrices de 

este ente. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo 

internacional compuesto por 37 Estados que tiene como misión es “la promoción de 

políticas que mejoraran el bienestar económico y social de las personas alrededor 

del mundo”4. Por lo tanto, ayuda a los Estados en: 

 

● “Restaurar la confianza en los mercados y las instituciones que los hacen 

funcionar; 

● Restablecer finanzas públicas saludables como base para un futuro 

crecimiento económico sostenible; 

● Fomentar y apoyar nuevas fuentes de crecimiento a través de la innovación, 

estrategias de "crecimiento verde" respetuosas con el medio ambiente y el 

desarrollo de economías emergentes. 

● Asegúrese de que las personas de todas las edades puedan desarrollar las 

habilidades para trabajar de manera productiva y satisfactoria en los trabajos 

del mañana”5. 

 

1.4.2 MARCO TEÓRICO 

 
Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» 
de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo 
sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera 
equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente6. 

En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para 
discutir los medios para poner en práctica el desarrollo sostenible. Durante la 
denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales adoptaron el 
Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible 
en los planos nacional, regional e internacional. Esto fue seguido en 2002 por la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se aprobó el Plan de Aplicación 
de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en los progresos realizados y las 
lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más 
específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con plazos y metas. 

                                                 
4 OECD, Misión. Recuperado de: http://www.oecd.org/about/  
5
 Ibid.  

6 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

http://www.oecd.org/about/
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El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el Informe 
Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este 
documento elaborado para Naciones Unidas alertó por primera vez sobre las 
consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 
globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la 
industrialización y el crecimiento poblacional7. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 
de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Tabla 1 Conceptos Diferenciados 

Concepto Fuente Definición 

Crecimiento 
Verde 

OECD. Towards Green 
Growth. Paris, Organisation 
for Economic Co-operation 
and De- 
velopment. 2011 

“fomentar el crecimiento económico y el desarrollo, 
garantizando que los ecosistemas continúen 
proporcionando en el tiempo los servicios de los que 
el bienestar social depende. Con este objetivo, se 
debe catalizar la inversión y la innovación, que será́ 
la base de un crecimiento sostenido al generar 
nuevas oportunidades económicas”  

Desarrollo 
Sostenible 

Del desarrollo sostenible 
según Brundtland 
a la sostenibilidad como 
biomimesis.  Roberto 
Bermejo Gómez de Segura, 
Hegea. Bilbao. 2014 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social. 
 
El desarrollo sostenible es un concepto que aparece 
por primera vez en 1987, que alertaba de las 
consecuencias medioambientales negativas del 
desarrollo económico y la globalización y trataba de 
buscar posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el crecimiento 
poblacional. 

                                                 
7 https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/ 
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Concepto Fuente Definición 

Economía 
Circular 

Fundación Europea - 
Economía Circular - 
http://economiacircular.org 

sistema de aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción de los elementos: minimizar la 
producción al mínimo indispensable, y cuando sea 
necesario hacer uso del producto, apostar por la 
reutilización de los elementos que por sus 
propiedades no pueden volver al medio ambiente. 

Fuente: Propia de la Investigación 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las 
políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo 
de Gobierno, Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es 
responsabilidad directa del DNP. 

El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos 
del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. De acuerdo con 
la Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: "Del 
Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de 
desarrollo", el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de 
las entidades públicas del orden nacional8. 

 

1.4.3 MISIÓN DE CRECIMIENTO VERDE 

 
La Misión de Crecimiento Verde es una iniciativa liderada por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) a través de la cual se busca definir los insumos y 

lineamientos de política pública para orientar el desarrollo económico del país hacia 

el CV en el 2030, de manera comprensiva y acertada9.   

 

La Misión producirá las bases técnicas para la formulación de la Política de 

Crecimiento Verde de Largo Plazo, meta del actual Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un Nuevo País”.  En razón a la trascendencia de esta 

iniciativa, el DNP busca involucrar de manera estratégica al sector privado al trabajo 

de la Misión. La misión ubicará a Colombia como un país que posiciona este 

enfoque de desarrollo para mejorar la productividad y competitividad de la economía 

                                                 
8 https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx 
9 Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), octubre 2018, extraído de: https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-
Verde/Paginas/Misión-de-crecimiento-verde.aspx 
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al tiempo que se conserva el capital natural, en consonancia con las tendencias 

internacionales, esta misión dio a conocer los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Resultados de la Misión de Crecimiento verde (junio 2018) 

Variable Estado actual en Colombia 

Energías Renovables no convencionales 2% de capacidad instalada de generación con fuentes 

no convencionales de energía renovable 

Bioeconomía 0,5% de las empresas en sectores con potencial para 

la bioeconomía en el país son bio-innovadoras 

Economía forestal 1,8% de los 24,8 millones de hectáreas con aptitud 

forestal tienen plantaciones 

Productividad del Agua Produce 30% menos ingresos por metro cúbico de 

agua extraída que los países de ingreso medio alto 

Productividad del Suelo Produce 61% menos ingresos por km2 de tierra arable 

que los países de ingreso medio alto 

Eficiencia energética En promedio se consumen 2,4 mega julios de energía, 

por dólar producido. El sector transporte 11. 

Economía circular 25% menos consumo de materiales en la economía 

que los países de ingreso medio alto 

Movilidad Sostenible 1.695 vehículos eléctricos inscritos 

Capital humano 2,4% de los estudiantes de maestría y doctorado 

graduados entre 2006 y 2015 estudiaron en áreas de 

la bioeconomía 

Tejido empresarial El 63% de unidades productivas son informales con 

menor desempeño ambiental 

 

Fuente: Informe de Cierre de la Misión de Crecimiento Verde, 2018 

 

1.5  MARCO CONCEPTUAL  

 
Es pertinente para el desarrollo del presente documento, hacer referencia a qué es 

el crecimiento verde; el cual se plasma como uno de los objetivos de la organización 

‘Crecimiento verde’: “significa impulsar el crecimiento económico y el desarrollo al 

tiempo que se garantiza que los recursos naturales activos continúan 
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proporcionando su abastecimiento y los servicios ambientales de los que depende 

nuestro bienestar”10.  

 

Suele pensarse que la implementación del concepto de crecimiento verde, desplaza 

de manera definitiva la visión del desarrollo sostenible, sin embargo, lo que se busca 

es darle un enfoque de complementariedad entre criterios ambientales y los 

económicos. Así, “el enfoque de las estrategias del Crecimiento Verde es asegurar 

que los recursos naturales puedan ofrecer su potencial económico de forma 

sostenible”11. 

 

En el caso colombiano, el ordenamiento jurídico empezó a legislar sobre los temas 

de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo asociada al cambio climático 

y reducción a las emisiones de carbono principalmente, a partir de la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro de 1992, el Protocolo de Kioto que entró en vigor en 2005, 

el Acuerdo de París sobre cambio climático que entró en vigor en 2016 y más 

recientemente con la entrada de Colombia a la OCDE. 

Por último, en Colombia el DNP mediante el documento CONPES 3934 “Política de 

Crecimiento Verde” aprobada el 10 de julio de 2018, realiza una definición de 

crecimiento verde, la cual creemos pertinente enunciar12: 

 

“es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que garantice el 

bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que 

la base de los recursos mantenga la capacidad de proveer los bienes y servicios 

ambientales que soportan la base económica del país y puedan continuar siendo 

fuente de crecimiento y bienestar hacia el futuro”. 

Ahora bien, es muy importante definir también los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 

como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. 

                                                 
10 OECD, ‘Monitoreo del crecimiento verde en la región de América Latina y el Caribe (ALC): progreso y 
desafíos’ (2015). Recuperado: https://www.oecd.org/greengrowth/Booklet_Spanish_LAT2015.pdf  
11 Ibid.  
12 Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), Crecimiento verde para Colombia elementos conceptuales y 
experiencias internacionales, 2016, extraído de: https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-
Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf y 
documento CONPES 3934 de 2018 

https://www.oecd.org/greengrowth/Booklet_Spanish_LAT2015.pdf
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Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción 

por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general13. 

 

1.6 MARCO CONTEXTUAL 

 
1.6.1 Crecimiento Verde en el Plan Nacional de Desarrollo 

 

En el sistema jurídico colombiano se ha cobrado relevancia, la introducción del 

concepto de Crecimiento Verde, junto con medidas correspondientes a la 

satisfacción de los indicadores que componen este concepto. La misma OCDE 

dentro de sus recomendaciones de implementación del crecimiento verde en 

políticas públicas, menciona la necesidad de establecer un liderazgo, visión y plan 

que guíe la actuación de los gobiernos y uno de los instrumentos más idóneos para 

llevar a cabo esta estrategia se encuentra en instrumentos como el Plan nacional 

de desarrollo y los sistemas presupuestarios14. 

 

Teniendo esto en cuenta, es necesario poner de presente que el Gobierno nacional, 

en el proyecto de Ley del PND y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 

incorpora en cierta medida el Crecimiento Verde y sus componentes por medio de 

estrategias y objetivos que van dirigidos a satisfacer algunos de los indicadores 

propuestos por la OCDE.  

Sin embargo, existen oportunidades para mejorar la incorporación del crecimiento 

verde en el plan nacional de desarrollo como parte del establecimiento del liderazgo, 

visión y plan que guíe la actuación del actual Gobierno en materia de crecimiento 

                                                 
13 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, extraído de: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
14Crecimiento verde para Colombia- Elementos conceptuales y experiencias internacionales, Departamento 
Nacional de Planeación/Instituto global de crecimiento verde, Bogotá- Colombia, 2016  
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económico y preservación del medio ambiente. A continuación, encontrarán un 

análisis de los aciertos y desaciertos de la incorporación del crecimiento verde en el 

plan nacional de desarrollo y sus bases, basado en los indicadores propuestos por 

la OCDE. 

En primer lugar, es importante resaltar que el tema ambiental debe ser tratado como 

uno de los pilares del PND junto al fortalecimiento de la legalidad y la promoción de 

la innovación, toda vez que, al fomentar el respeto de lo ambiental, sobre todo a 

través de políticas de Crecimiento Verde, la innovación y el imperio de la ley estarán 

encaminadas al desarrollo de una sociedad más productiva y respetuosa de su 

entorno.   

Es por esto que consideramos que la primera falencia del PDN es no incluir políticas 

de Crecimiento Verde como uno de sus pilares, si bien el Desarrollo Sostenible es 

uno de los Pactos de carácter transversal, este debe ser ampliado a Crecimiento 

Verde y ser al mismo tiempo una de las bases sobre las cuales se van a 

fundamentar las actuaciones durante el cuatrienio. 

Entrando en materia de indicadores de Crecimiento Verde y su reconocimiento en 

el PND y sus bases, la OCDE propone una serie de estos que se dividen en 4 grupos 

relacionados a continuación15. En el siguiente análisis se dará cuenta sobre los 

objetivos y estrategias dirigidas a satisfacer cada uno y también se hará relación 

sobre la oportunidad de mejora. 

 

1.6.2 Los indicadores de seguimiento del medio ambiente y de la 

productividad de los recursos para la producción y el consumo 

 

Estos indicadores representan el volumen de producción generado por unidad de 

insumo. Estos ingresos pueden ser considerados como servicios prestados por 

bienes naturales. 

A. Productividad de energía y carbón:  El gobierno propone junto con su objetivo 

de avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con 

la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático el impulso a las energías 

renovables no convencionales y a la eficiencia energética. Por otro lado, el 

articulado parece enfocado en la regulación de obtención de licencias para 

actividades mineras, títulos, prórrogas de contratos, liquidación de contratos, 

entre otros aspectos técnicos de la minería (arts. 18-26).   

                                                 
15 Monitoreo del Crecimiento Verde en la región de América Latina y el Caribe (ALC): Progreso y Desafíos 
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B. Productividad de recursos, materiales, nutrientes, agua: Implementación a 

través de las bases del plan nacional de desarrollo en la implementación de 

economía circular, que tiene que ver con procesos de recuperación y reciclaje 

de residuos sólidos.  

 

C. Productividad multifactorial: No se logró identificar el desarrollo de este 

indicador en el texto del PND.  

 
1.6.3 Los indicadores que describen la base de recursos naturales 

 

Mientras que la productividad del medio ambiente y de los recursos podría 

aumentar, el crecimiento no será sostenible a menos que la base de recursos 

naturales se mantenga intacta. La base de activos debe aumentar bien mediante 

inversión o por regeneración natural, en lugar de disminuir por depreciación o 

agotamiento. 

A. Reservas renovables: Recursos hídricos, forestales y pesqueros: Propone 

objetivos para controlar la deforestación generar incentivos y pagos por 

servicios ambientales (art. 169. Y 170). 

 

B. Reservas no renovables: Recursos mineros:  Arts. 18- 26 del plan nacional 

de desarrollo centran su atención en la obtención de licencias para 

actividades mineras, títulos, prórrogas de contratos, liquidación de contratos. 

No parece haber interés en preservar la base de recursos naturales sino en 

fortalecer la institucionalidad para evitar la minería ilegal. 

 

C. Biodiversidad y ecosistemas: Art. 6 Actividades de investigación biológica, 

sobre actividades de acceso a recursos genéticos sin contar con la 

autorización del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible tendrán dos 

años para solicitar el contrato de acceso a recursos genéticos y sus 

derivados.  

 

1.6.4 Indicadores de vigilancia de la calidad de vida ambiental  

 

Las condiciones ambientales afectan a la salud y al bienestar.  
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A. Salud y riesgos ambientales. Dentro de las bases del plan nacional de 

desarrollo se incluye como uno de los objetivos, mejorar la calidad del aire, 

agua y suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la 

reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. Sin 

embargo, no se mencionan proyectos ni metas concretas en el PND.  

 

B. Servicios y productos ambientales: En las bases del plan nacional de 

desarrollo se propone como objetivo, consolidar el desarrollo de productos y 

servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Siendo este un 

propósito ambiguo, el cual en el articulado del proyecto de ley no se 

concretiza la forma en la cual se fomentará el desarrollo tanto económico 

como ambiental.  

1.6.5  Indicadores que describen las respuestas políticas y 

oportunidades económicas 

Este conjunto de indicadores tiene como objetivo capturar los marcos de política 

que influyen en el comportamiento de los productores y los consumidores y las 

oportunidades económicas creadas por el Crecimiento Verde como la innovación, 

los bienes y servicios medioambientales, y el empleo. 

A. Tecnología e innovación   

B. Bienes y servicios ambientales  

C. Flujos financieros internacionales 

D. Precios y transferencias 

E. Habilidades y formación 

F. Normas y enfoques de gestión: Como se expuso anteriormente en Colombia 

ya existe un desarrollo legal y normativo, el cual no puede ser desconocido 

por parte del PND, y debe ser continuado. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 
En la experiencia de los autores en el paso por el programa de Gestión Ambiental 

Urbana y en el desarrollo de sus investigaciones se ha planteado un esquema de 

elementos para tener en cuenta en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad 
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En primer lugar, es necesaria una identificación de las características básicas del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad, 

es decir, la inclusión de la política de Crecimiento verde, por qué se debe estudiar 

este tema (relevancia, impacto). De igual forma, establecer los objetivos que 

persiguen los autores, el enfoque de estudio y las contribuciones que se esperan 

hacer con la investigación planteada.  

 

En segundo lugar, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. 

Pacto por la Equidad, debe tener una reflexión sobre la literatura académica 

contemplada. Esto implica estudiar cuál es el marco conceptual, cuáles son las 

aproximaciones al problema de estudio y su ámbito de aplicación, cómo se 

desarrolla el problema (constructos, variables, características y relación entre 

variables). 

 

En tercer lugar, se hace ya una reflexión sobre la metodología empleada, analítica 

descriptiva. Finalmente, se encuentran dos etapas: la de discusión e implicaciones 

y la de conclusiones. En la primera, viene la parte crítica de la reflexión, en la que 

se relaciona lo encontrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 

Colombia. Pacto por la Equidad con otras lecturas previas, ya sea en metodología, 

en conceptos o en diferencias en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad con otros, que hubieran sido 

más útiles por el contexto o por tipo de investigación. En la segunda etapa se 

concluyen los hallazgos y las principales críticas o mejoras que se pueden hacer a 

al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la 

Equidad, además de comentarios que surjan de la lectura y que puedan generar 

inquietudes académicas. 

 

De este modo el método se resume en: 

 

• Identificación de las características del artículo 

• Literatura contemplada 

• Metodología de la investigación 

• Análisis de resultados 

• Discusión e implicaciones 

• Conclusiones y comentarios finales 
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Ilustración 1. Proceso Metodológico 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear el problema de 
investigación

Recolección de información a 
nivel internacional como 

nacional

Análisis de la información, 
actores involucrados

Comparación transversal de 
los documentos:. articulado, 
bases del PND 2018-2022, 
diagnostico misión OCDE 

Colombia y Angenda 2030 
ODS

Conclusiones y 
Recomedaciones



 

32 

 

CAPITULO 2. LEGISLACIÓN PARA EL CRECIMIENTO VERDE 

2.1 MARCO JURÍDICO 

Ilustración 2 Antecedentes de política a nivel internacional 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

2.1.1 Reglamentación del Sistema Jurídico colombiano de materia ambiental 

 

A pesar de que el objeto de la presente ley es incorporar en el ordenamiento jurídico 

el concepto de crecimiento verde, en el sistema colombiano hay normas que 

contemplan criterios relacionados con la mencionada institución. Es por esto, que 

es importante recordar qué normas jurídicas pueden tener relevancia en el 

establecimiento de un régimen que va de la mano con el crecimiento verde.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La OCDE 
declara el 
Crecimiento 
Verde

La OCDE 
genera las 
estrategías de 
Crecimiento 
Verde

Río+20 
(2012) puso 
la “Economía 
Verde en el 
Contexto del 
Desarrollo 
Sostenible y 
la 
Erradicación 
de la 
Pobreza“ 

Chile crea sus 
estrategias de 
Crecimiento 
Verde

Plataforma 
de 
Crecimiento 
Verde de la 
Alianza del 
Pacífico 

2019

En la reunión 
del G20 el 
crecimiento 
verde se 
vuelve 
transversal
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Ilustración 3. Principales Documentos CONPES en Colombia 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Ilustración 4. Principales políticas, planes y normativa en Colombia 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Principales polí cas, planes 
y norma va 

Ambientales

• Polí ca de Producción y Consumo Sostenible (2010) 

• Polí ca de Ges ón Integral del Recurso Hídrico (2010) 

• Polí ca de Ges ón de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (2012) 

• Plan de Negocios Verdes (2014) 

• Polí ca para la Ges ón Sostenible del Suelo (2016) 

• Polí ca de Cambio Climá co (2017) 

Sectoriales

• Ley 1715 de 2014 Energías renovables no convencionales 

• Lineamientos de Polí ca para Plantaciones Forestales (2016) 

• Ley 1876 de 2017 

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
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Bajo las obligaciones convencionales adquiridas por el estado colombiano, la Ley 

1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 

climático, atiende de manera integra a las directrices de gestión de riesgo y 

prevención planteadas para el presente proyecto; al respecto debemos destacar sus 

artículos 6 a 24, y sus principales aportes a saber: 

● Crea un Sistema Nacional de Cambio Climático, que es el conjunto de 

políticas, normas, procesos, entidades estatales, privadas, recursos, planes, 

estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente al 

cambio climático, que se aplica de manera organizada para gestionar la 

mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático 

 

● Aplica principios propios del Derecho Internacional, como el de prevención, 

que le impone la obligación a entidades públicas y privadas de identificar 

riesgos y reducir su vulnerabilidad frente a estos. Crea principios como el de 

Integración que impone la obligación de formular y evaluar políticas, 

programas, normas nacionales y territoriales con los diseños del presupuesto 

y la gestión del cambio climático y el de Autogestión que impone a personas 

naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, el deber de desarrollar 

acciones para contribuir a la gestión del cambio climático y del riesgo, entre 

otros. 

 

● Crea un Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual es un órgano 

permanente de consulta de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

(CICC), cuyo objetivo es brindarle asesoría en la toma de decisiones, con el 

fin de lograr una efectiva articulación entre esta y los gremios, las 

organizaciones sociales, las comisiones quintas del Congreso y la academia, 

en la gestión del cambio climático en el territorio nacional. 

 

● Le impone la obligación a los ministerios que hacen parte del SISCLIMA, a 

los departamentos, municipios, distritos, corporaciones autónomas 

regionales y parques nacionales naturales de Colombia, de crear estrategias 

para la gestión del riesgo, de lograr la adaptación de Colombia al cambio 

climático y la de tratar de mitigarlo. 

 

● Impone la creación de formular e implementar Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) que son los instrumentos a 

través de los cuales cada Ministerio identifica, evalúa y orienta la 
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incorporación de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y 

medidas de adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del 

respectivo sector. 

 

● Impone la obligación a las autoridades departamentales de incorporar la 

gestión del cambio climático dentro de sus planes de desarrollo y de manera 

conjunta con las Autoridades Ambientales Regionales, formularán los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) que son 

los instrumentos a través de los cuales, partiendo del análisis de 

vulnerabilidad e inventario de gases de efecto invernadero regionales, se 

identifican, evalúan y recomiendan medidas y acciones de mitigación de 

emisiones de CO2 y de adaptación al cambio climático para ser 

implementadas por entidades públicas y privadas en el territorio. 

 

● Le da gran importancia al tema de gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático, para reducir los riesgos asociados a 

“fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos” (fenómenos de 

inundaciones, sequías, cambios drásticos en las condiciones 

meteorológicas) para poder así enfrentar los cambios que estos producen. 

 

● También le da un lugar importante a las energías renovables, puesto que 

impone que la nación y los entes territoriales, en la creación de sus POTS o 

PND deberán incluir disposiciones que busquen promover la implementación 

y desarrollo de las fuentes no convencionales de energía renovable, así 

mismo impone la obligación de que el PND y los POTS desarrollen 

estrategias para gestionar el cambio climático y la gestión del riesgo 

asociados a este a través de la creación de programas y proyectos de 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

Otro antecedente nacional es la ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula 

la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional.” Entre sus aportes están el declarar como un asunto de utilidad pública e 

interés social, público y de conveniencia nacional el desarrollo, producción y 

utilización de fuentes no convencionales de energía, da la facultad de otorgar 

subvenciones tributarias (son beneficios tributarios como disminución o eliminación 

en el pago de ciertos impuestos) para el fomento de investigación y desarrollo de 

estas energías así como para su uso, promueve la autogeneración de energía a 
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pequeña y gran escala, a través de instrumentos como entregar excedentes, la 

remuneración por producción de este tipo de energía que va ligada con la 

negociación de créditos de energía (es decir cuando se les reconozca a estos auto 

generadores la cantidad de energía producidas por ellos, estos podrán negociar 

esta energía). 

Del mismo modo, crea un fondo de energías no convencionales y gestión eficiente 

de la energía para financiar programas de implementación de la autogeneración y 

del desarrollo de energías renovables no convencionales y busca el desarrollo de 

energías a partir de la biomasa forestal (este tipo de energía consiste en tomar todos 

los residuos forestales y a partir de los gases emitidos por estos generar energía), 

de la energía solar, eólica (generar energía a partir del viento), geotérmica 

(generación de energía a partir del calor natural del interior de la tierra), entre otras 

medidas que buscan desarrollar el uso e implementación de fuentes de energía no 

convencionales y renovables. 

También tenemos el decreto 298 de 2016 por el cual se establece la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan otras 

disposiciones, que dispone la creación de la Comisión Intersectorial de Cambio 

Climático CICC-, como órgano de coordinación y orientación de la implementación 

la Política Nacional de Cambio Climático, la cual tiene como funciones, establecer  

políticas, los criterios y las acciones para gestionar el cambio climático en Colombia 

señalar los criterios para la articulación de recursos en los presupuestos de cada 

entidad, destinados a la implementación de la política nacional de cambio climático, 

además de buscar dotar de obligatoriedad a los compromisos intersectoriales para 

la gestión del cambio climático y la ejecución de planes y programas para la gestión 

de este, además de también crear el SISCLIMA, el cual fue desarrollado por la Ley 

1931 de 2018 que mencionamos anteriormente. 

Así  mismo la ley 388 de 1997, la cual busca actualizar ley orgánica del plan de 

desarrollo, la ley orgánica de áreas metropolitanas y la ley por la que se crea el 

sistema nacional ambiental, y entre sus objetivos tiene garantizar el uso del suelo 

de modo que se logre la protección del medio ambiente y la prevención de desastres 

y también pretende que el municipio pueda establecer mecanismos para promover 

el uso racional del suelo, la defensa y preservación del patrimonio ecológico y la 

prevención de desastres. 

Un antecedente importante sobre la gestión del riesgo es la Ley 1523 de 2012 

mediante la cual se establece, por primera vez, una política nacional para la gestión 
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del riesgo de desastres, la cual reorganiza al país desde el nivel nacional al territorial 

de acuerdo con los riesgos que se puedan presentar y establece la gestión 

ambiental sostenible de los territorios. 

Por otro lado, tenemos el CONPES 3915 de 2018, en el cual se dan lineamientos 

de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del Macizo 

colombiano; este define los lineamientos de políticas para la construcción e 

implementación de un modelo de desarrollo regional sostenible en dicha zona. Este 

modelo busca promover un desarrollo fundado en la conservación, la producción 

sostenible y la preservación de la diversidad cultural de esta ecorregión. Lo anterior, 

en el marco del planeamiento territorial y de la estrategia de crecimiento verde del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

Así mismo establece políticas para la protección, recuperación y manejo de 

ecosistemas y zonas importantes del Macizo colombiano, estrategias para 

consolidar sistemas productivos que reconozcan las características ambientales y 

sociales de la región, para así armonizar el crecimiento económico con las 

necesidades ambientales de la zona, para lograr un crecimiento verde. 

Por último, tenemos el proyecto de ley 178 de 2017 del Senado, el cual fue aprobado 

este año, que tiene el objetivo de darle personería jurídica al Instituto Global para el 

Crecimiento Verde, a través del cual se busca asesorar en la implementación y 

creación de instrumentos legislativos sobre el crecimiento verde. 

 

2.2 Diferencias de Conceptos 

 

 
Tabla 3. Conceptos crecimiento verde 

Concepto Fuente Definición 

Crecimiento 
Verde 

OECD. Towards Green 
Growth. Paris, Organisation 
for Economic Co-operation 
and De- 
velopment. 2011 

“fomentar el crecimiento económico y el desarrollo, 
garantizando que los ecosistemas continúen 
proporcionando en el tiempo los servicios de los que 
el bienestar social depende. Con este objetivo, se 
debe catalizar la inversión y la innovación, que será́ 
la base de un crecimiento sostenido al generar 
nuevas oportunidades económicas”  
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Concepto Fuente Definición 

Desarrollo 
Sostenible 

Del desarrollo sostenible 
según Brundtland 
a la sostenibilidad como 
biomimesis.  Roberto 
Bermejo Gómez de Segura, 
Hegea. Bilbao. 2014 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar social. 
 
El desarrollo sostenible es un concepto que aparece 
por primera vez en 1987, que alertaba de las 
consecuencias medioambientales negativas del 
desarrollo económico y la globalización y trataba de 
buscar posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el crecimiento 
poblacional. 

Economía 
Circular 

Fundación Europea - 
Economía Circular - 
http://economiacircular.org 

sistema de aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción de los elementos: minimizar la 
producción al mínimo indispensable, y cuando sea 
necesario hacer uso del producto, apostar por la 
reutilización de los elementos que por sus 
propiedades no pueden volver al medio ambiente. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

2.3 Análisis de Pertinencia del Crecimiento Verde en la legislación colombiana 

 

En el año 2009 Colombia firmó la declaración sobre Crecimiento Verde, en la que 

los distintos países establecieron que “fortalecerán sus esfuerzos para trabajar en 

estrategias de crecimiento verde como parte de sus respuestas a la crisis ambiental  

y más allá, reconociendo que lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano”16. 

 

Por otro lado, organizaciones internacionales como la OCDE, ha establecido que 

crecimiento verde “significa fomentar el crecimiento y el desarrollo económicos y al 

mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los 

recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para 

lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento 

sostenido y abran paso a nuevas oportunidades económicas”17. 

 

                                                 
16 OCDE. Hacia el crecimiento verde, 2011, París, p. 2, extraído de: 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
17 OCDE. Hacia el crecimiento verde, 2011, París, p. 4 extraído de: 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
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Desarrollando este tema la OCDE ha establecido cuales son los elementos 

esenciales de las estrategias de crecimiento verde18 y dispone que este tipo de 

políticas deben ser flexibles para poder aprovechar las “nuevas tecnologías y las 

oportunidades inesperadas”19, y al mismo tiempo, deben ser políticas que permitan 

abandonar un enfoque cuando existe uno mejor.  

 

Asimismo, establece que el objetivo central de este tipo de políticas es el “uso y la 

gestión eficiente de los recursos”20 y que dos conjuntos de políticas son los 

elementos esenciales de una estrategia de crecimiento verde, los cuales son: 

 

1. Políticas de marco de referencia amplias que mutuamente refuercen el 

crecimiento económico y la conservación del capital natural. 

2.  Políticas que brinden incentivos para el uso eficiente de los recursos 

naturales y para hacer a la contaminación más costosa, como ejemplo 

serian, impuestos o gravámenes relacionados a la contaminación y 

deterioro del medio ambiente, que busquen poner un precio a la 

contaminación o a la sobreexplotación de los escasos recursos naturales.  

 

Igualmente es importante señalar que la OCDE ha incluido al crecimiento verde 

como uno de sus objetivos, lo cual hace que Colombia al ser parte de esta 

organización deba cumplir las recomendaciones que se han hecho sobre esta 

materia. 

 

Es por eso que a partir del PND de 2014-2018 ‘Todos por un Nuevo País’, se 

empezó a implementar este concepto y se incluyó un capítulo completo dedicado al 

crecimiento verde, el cual es el capítulo X y que en la visión de crecimiento verde 

señala que este es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que 

garantice el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, 

asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos 

que el país necesita y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los 

impactos de las actividades productivas. Así pues, se señalaron 3 objetivos de 

crecimiento verde en Colombia, los cuales son: 

 

                                                 
18 OCDE. Hacia el crecimiento verde, 2011, París, p. 8 extraído de: 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
19 OCDE. Hacia el crecimiento verde, 2011, París, p. 8 parr. 2extraído de: 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
20 OCDE. Hacia el crecimiento verde, 2011, París, p. 8 parr. 3 extraído de: 
https://www.oecd.org/greengrowth/49709364.pdf 
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● Objetivo 1: avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 

● Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar 

la calidad y gobernanza ambiental. 

● Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a 

los riesgos de desastres y al cambio climático. 

 

Por otro lado, en el diagnóstico de crecimiento verde realizado por el DNP en 

conjunto con el Global Green Growth Institute, en el año 2016, establece 4 

dimensiones para identificar y delinear áreas centrales de crecimiento verde, que 

deben ser tomadas en cuenta en la realización de cualquier política de crecimiento 

verde21 : 

 

1. Crecimiento eficiente en el uso de recursos: evalúa el valor que tiene una 

mayor eficiencia en la producción y en el consumo y sus efectos sobre la 

competitividad. 

2. Crecimiento que preserva el capital natural: evalúa que los recursos naturales 

se usen de forma sostenible y sigan cumpliendo las funciones que tienen 

como fuente de materiales y servicios ecosistémicos. 

3. Crecimiento compatible con el clima: evalúa los impactos y riesgos que 

tendrá el cambio climático sobre la producción y el consumo en la economía. 

4. Crecimiento socialmente inclusivo: analiza los aportes del crecimiento 

económico a la calidad de vida y la inclusión de los grupos vulnerables en la 

sociedad. 

 

Asimismo, en la legislación colombiana encontramos que se han expedido distintas 

leyes referentes a la gestión del cambio climático, del riesgo asociado a los 

fenómenos naturales y el uso de energías renovables. Dentro de estas podemos 

encontrar, la Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión 

del cambio climático, como son la creación de un Consejo Nacional de Cambio 

Climático, el cual es un órgano que brinda asesoría en la toma decisiones sobre 

gestión de cambio climático, en la misma línea, impone la obligación a las 

autoridades departamentales de incorporar la gestión del cambio climático dentro 

de sus planes de desarrollo y de manera conjunta con las Autoridades Ambientales 

Regionales, las cuales deben formular Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Territoriales (PIGCCT), a través de los cuales se crean y recomiendan 

                                                 
21 Estudio realizado en 2016 por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo para el DNP con el 
apoyo del Global Green Growth Institute y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pag. 
30. 
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medidas para gestionar el cambio climático y los diferentes riesgos que se derivan 

de este. 

 

Por último, le da un lugar importante a las energías renovables, puesto que impone 

que la nación y los entes territoriales, en la creación de sus POT´s y PND, la 

obligación de incluir disposiciones que busquen promover la implementación y 

desarrollo de las fuentes no convencionales de energía renovable, así mismo 

impone la obligación de que el PND y los POT´s desarrollen estrategias para 

gestionar el cambio climático y la gestión del riesgo asociados a este a través de la 

creación de programas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.         

                 

Otro antecedente nacional es la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula 

la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional.”, la cual declara como asunto de utilidad pública e interés social, público 

y de conveniencia nacional el desarrollo, producción y utilización de fuentes no 

convencionales de energía, da la facultad de otorgar subvenciones tributarias para 

el fomento de investigación y desarrollo de estas energías así como para su uso, 

promueve la autogeneración de energía a pequeña y gran escala, a través de 

instrumentos como entregar excedentes, la remuneración por producción de este 

tipo de energía que va ligada con la negociación de créditos de energía y crea   un 

fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para 

financiar programas de implementación de la autogeneración y del desarrollo de 

energías renovables no convencionales.       

 

Así mismo la Ley 388 de 1997, la cual busca actualizar Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 

Sistema Nacional Ambiental, y entre sus objetivos tiene garantizar el uso del suelo 

de modo que se logre la protección del medio ambiente y la prevención de desastres 

y también pretende que el municipio pueda establecer mecanismos para promover 

el uso racional del suelo, la defensa y preservación del patrimonio ecológico y la 

prevención de desastres. 

 

Por otro lado, es importante hacer referencia a los distintos CONPES elaborados 

por el Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3934, CONPES 3918 y el 

documento CONPES Política de Crecimiento Verde, en los cuales se aborda la 

definición de crecimiento verde, su desarrollo internacional, los criterios que deben 

usarse para medir el crecimiento verde, el análisis del crecimiento verde en 

Colombia y estrategias para su implementación.  
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En conclusión, el anterior análisis evidencia la importancia del crecimiento verde en 

Colombia, ya que al ser uno de los objetivos de OCDE, para los países miembros 

de este como Colombia, implica que se debe propender adoptar acciones positivas 

para mejorar los indicadores de crecimiento verde, esto con el propósito de justificar 

su permanencia en este organismo. 

 

Por otro lado, el crecimiento verde tiene el objetivo de armonizar el medio ambiente 

con el desarrollo económico, tratando de integrarlas al impulsar el crecimiento y 

desarrollo económico mientras se garantiza que las reservas de recursos naturales 

continúan existiendo y que los servicios ambientales que usan las industrias se 

conserven. Este concepto se vuelve fundamental para un país como Colombia, cuya 

economía depende principalmente de sus recursos naturales22, puesto que si no 

se incluyen conceptos como crecimiento verde y no se asegura de que las reservas 

de recursos naturales sigan existiendo y no se disminuyan drásticamente,  tanto su 

población como su economía se verán gravemente afectadas, puesto que las 

actividades de las que depende en gran medida su economía, que por lo general 

son actividades extractivas como la minería, ya no serán viables en el territorio 

colombiano. 

 

2.4 La agenda 2030 en Colombia  

 

Colombia realmente está muy mal en la preparación de las estrategias que permitan 

avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pactados 

por 190 países en la Cumbre del Milenio de 2015 organizada por Naciones Unidas 

cuando se definió la Agenda 2030. Está fue una de las conclusiones del informe de 

la Contraloría General de la República 80116-077 “EVALUACIÓN DE LA 

PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA”  

 

Es ilógico decir que algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están 

alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Presidente Duque y 

su gobierno y no hagan parte del CONPES 3918 (marzo 2018) “Estrategia para la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia” que 

                                                 
22 Estudio realizado en 2016 por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo para el DNP con el 
apoyo del Global Green Growth Institute y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pág. 
10 y 11. 
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adapta la Agenda 2030 al contexto nacional. Algo similar sucede en el ejercicio de 

alineación de metas ODS con agendas nacionales”, señala el documento. 

Para la Contraloría General de la República en la Agenda 2030 y los ODS Colombia 

debe incluir en el nuevo plan nacional de desarrollo, temas como: pérdida y 

desperdicio de alimentos; reconocer, valorar y redistribuir trabajo doméstico no 

remunerado; reducir los costos de las remesas; prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible, entre 

otros. 

Aunque el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 

toca el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS, no hay un camino claro 

en su articulado y creación de metas, es relevante que en cada pacto hay una meta, 

y a cada meda existe un objetivo de desarrollo sostenible; pero como lo advierte la 

Contraloría General de la República no existe un camino y unas metas claras al 

cumplimiento de la agenda 2030 y al cumplimiento de los ODS. Aunque la 

Secretaria Técnica de la Comisión -Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Publicas del DNP- ha asignado recursos para el desarrollo de actividades 

de preparación para la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS, el gobierno 

nacional no asignó recursos a la comisión, lo que podría limitar el cumplimiento de 

las funciones del Decreto 280 de 2015 "Por el cual se crea la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de 

la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS." 

El gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social-

CONPES, expidió́ el Documento CONPES 3918 de marzo 15 de 2018, mediante el 

cual se adaptan parcialmente las metas Objetivos de Desarrollo Sostenible al 

contexto nacional y se establece la estrategia nacional para la implementación de 

la agenda 2030 en Colombia. De las 169 metas de los objetivos de desarrollo 

sostenible que contiene la agenda 2030, 80 metas, que equivale a cerca del 48%, 

fueron incluidas en el CONPES 3918, pero no se han definido compromisos 

nacionales a la fecha para los 89 restantes y no están incluidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 
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CAPITULO 3. ESTADO DEL CRECIMIENTO VERDE EN COLOMBIA 

 

El Global Green Growth Institute (GGGI) diseñó́ la metodología EPCV para estudiar 

el desempeño de los países en áreas estratégicas para el crecimiento verde a partir 

de indicadores estandarizados y apoyar a los gobiernos nacionales en la definición 

de prioridades de política pública para avanzar en este modelo de desarrollo. 

 

Esta metodología se aplicó́ en Colombia en 201623. La EPCV considera cuatro 

dimensiones para identificar y delinear áreas que son centrales al crecimiento verde 

en el país. 

 

Ilustración 5. Dimensiones para identificar y delinear áreas que son centrales al 

crecimiento verde en Colombia 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

                                                 
23 Estudio realizado en 2016 por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) para el 
DNP con el apoyo del GGGI y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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3.1. Crecimiento Eficiente en el Uso de Recursos  

Evalúa el valor que tiene una mayor eficiencia en la producción y en el consumo, y 

sus efectos sobre la competitividad. La dimensión de crecimiento eficiente en el uso 

de recursos valora la eficiencia en la producción y en el consumo, lo cual tiene 

consecuencias sobre la competitividad de los países. De las nueve áreas evaluadas 

Colombia solo se destaca en una, en intensidad energética.  

 
Ilustración 6. Eficiencia en producción y consumo 

 

Fuente: Diagnóstico de Crecimiento Verde, DNP. 2017 

 

En intensidad energética, Colombia utiliza 2,38 mega julios (MJ) por cada dólar 

producido de PIB, menos de la mitad de lo que emplean los países de ingreso medio 

alto (5,17 MJ/US$) y la OCDE (5,05 MJ/US$); esto se asocia al desarrollo del sector 

servicios y otras actividades con poco valor agregado y menos intensivas en el uso 

de energía. En los demás campos Colombia tiene una calificación muy por debajo. 

 

3.2. Crecimiento que Preserva el Capital Natural 

Evalúa que los recursos naturales se utilicen de forma sostenible y sigan cumpliendo 

las funciones que tienen como fuente de materiales y servicios ecosistémicos. Los 
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temas que cubre son principalmente el ritmo de cambio en el stock de recursos 

naturales disponibles, la reducción en el stock de recursos naturales no renovables 

y la calidad de recursos como el aire, agua y suelo. 

 

Ilustración 7. Crecimiento que preserva el capital natural 

 
Fuente: Diagnóstico de Crecimiento Verde, DNP. 2017 

 

En relación con el índice de estrés hídrico, Colombia tiene una presión sobre los 

recursos de agua (0,33) seis veces menor que la OCDE (2,10). A pesar de que el 

agua disponible per cápita ha disminuido en un 31 % de 1992 a 2012, en general 

Colombia tiene una gran oferta hídrica que soporta la demanda de agua y, por lo 

tanto, se mantiene como el decimoquinto país con mayor disponibilidad de agua per 

cápita, pero con importantes disparidades regionales. La oferta total de agua en el 

país es de 2011655 millones de m3 (IDEAM, 2015). 

 

En cuanto a la calidad del suelo, Colombia tiene una puntuación de 48,44/50, diez 

puntos más que la OCDE (39,58) y seis puntos más que los países de ingreso medio 

alto (42,42). Sin embargo, aún hay mucha información respecto a procesos erosivos 

que no se refleja en este indicador. El IDEAM (2012) estima que el 50 % de las 

tierras continentales ha sufrido algún proceso de degradación por erosión; y que el 

24 % tiene riesgo de padecer desertificación y otros procesos erosivos cuyas 

dinámicas no han podido ser bien documentadas. 
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El promedio nacional de pérdida de agua potable es del 43%, que se encuentra por 

encima del nivel permitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico24. Los departamentos con mayores pérdidas son La guajira y 

San Andrés. 

3.3. Crecimiento compatible con el Clima 

Evalúa los impactos y riesgos que tendrá el cambio climático sobre la producción y 

el consumo en la economía, abarca los temas de intensidad en las emisiones de 

CO2 en las actividades económicas y la exposición, sensibilidad y capacidad del 

sistema económico de soportar los impactos causados por el cambio climático. Para 

la dimensión de crecimiento compatible con el clima, Colombia tiene un alto 

desempeño en dos áreas temáticas: intensidad del carbono y sensibilidad al cambio 

climático. 

 

 
Ilustración 8. Crecimiento compatible con el clima 

 
Fuente: Diagnóstico de Crecimiento Verde, DNP. 2017 

 

Frente a la intensidad de carbono, mientras que Colombia emite 0,21 kilogramos de 

carbono por unidad de PIB, los países de la OCDE emiten en promedio 0,26. Este 

buen desempeño de Colombia puede explicarse principalmente por la composición 

                                                 
24 Misión de Crecimiento Verde para Colombia, Juan Felipe Quintero. Julio 2018. Bogotá 
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del aparato económico del país. Los servicios en Colombia representaron más de 

la mitad del PIB en 2015 (51 %), en comparación con actividades más intensivas en 

emisiones como el transporte (6 %), el sector agropecuario (6 %) y las industrias 

manufactureras (11 %). En general existen cinco áreas temáticas en las que 

Colombia tiene un bajo desempeño en la dimensión de crecimiento compatible con 

el clima. 

 

3.4. Crecimiento Socialmente Inclusivo  
 

La dimensión de crecimiento socialmente inclusivo se enfoca en analizar cómo el 

crecimiento económico ha hecho aportes a la inclusión de los grupos más 

vulnerables de la sociedad, estudiando así ́ la calidad de vida, la desigualdad y la 

gobernanza. Los temas que trata esta dimensión son: pobreza, hambre, salud y 

bienestar, educación, desigualdad de género, desigualdad de ingreso, corrupción y 

gasto público. 

 

Dentro de esta dimensión, el único eje temático en el que Colombia presenta un 

buen desempeño es en el gasto público en educación y salud, que es mucho mayor 

que todos los grupos de países pares. 

 
Ilustración 9. Crecimiento socialmente inclusivo 

 
Fuente: Diagnóstico de Crecimiento Verde, DNP. 2017 
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Colombia cuenta con mayor gasto público que los demás grupos de países 

comparados alcanzando 10,08 % del PIB frente a 4,95 % de los países de ingreso 

medio alto, 5,66 % de los países latinoamericanos con este nivel de renta, 6,76 % 

de la OCDE y 6,04 % de los países de la Alianza del Pacifico. Este mayor gasto en 

educación y salud no representa necesariamente implica eficiencia del gasto ni la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

 

Las áreas temáticas en las que Colombia tiene un mal desempeño con respecto a 

sus países pares en la dimensión de crecimiento socialmente inclusivo son: 

pobreza, desnutrición, salud y bienestar, educación, desigualdad de género, 

desigualdad de ingresos y corrupción. A continuación, se hace un breve análisis de 

las mismas. 

 

 
Ilustración 10. Retos para garantizar un crecimiento verde 

 
 

 
Fuente: Propia de la Investigación 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE LOS EJES TEMÁTICOS DEL 

CRECIMIENTO VERDE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO POR COLOMBIA. PACTO POR LA EQUIDAD. 

 

4.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Crecimiento Verde  
 

La Agenda 2030 y Crecimiento Verde comparten principios para su exitosa 

implementación, requieren de un enfoque multidimensional que permita mantener 

el equilibrio entre objetivos económicos, sociales y ambientales, que deben 

funcionar en una perfecta armonía.  

 

Con el fin de llevar al país a una transición hacia un modelo económico más 

sostenible, competitivo e inclusivo, se generó el CONPES 3934 “Política de 

Crecimiento Verde”, el cual se compone de cinco ejes estratégicos. El primer eje 

está encaminado a generar nuevas oportunidades económicas que permitan 

diversificar la economía a partir de la producción de bienes y servicios basados en 

el uso sostenible del capital natural. El segundo eje pretende mejorar el uso de los 

recursos naturales en los sectores económicos de manera que sean más eficientes 

y productivos, y se reduzcan y minimicen los impactos ambientales y sociales 

generados por el desarrollo de las actividades productivas. 

El tercer eje promueve la generación y el fortalecimiento del capital humano para 

afrontar los nuevos retos de conocimiento y experiencia que genera el crecimiento 

verde.  

El cuarto eje establece acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación como herramienta necesaria para avanzar hacia cambios en los sectores 

productivos y encontrar nuevos procesos, insumos y tecnologías más eficientes que 

generen valor agregado a la economía nacional. 

El quinto eje trata sobre las acciones para asegurar una coordinación y articulación 

interinstitucional requeridas para la implementación de la presente política, al igual 

que el fortalecimiento de las capacidades para la generación de información 

necesaria para la toma de decisiones en crecimiento verde y mecanismos para la 

financiación de proyectos sostenibles. 

En el siguiente grafico podemos analizar cómo se relaciona con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 
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Ilustración 11. Relación entre el Crecimiento Verde y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
Fuente: Propia de la Investigación  

 

 

Estructura General del PND 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”  

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 trazará el curso de acción para remover 

obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y 

con mayor equidad. Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia. Pacto por la Equidad” son: Legalidad + emprendimiento = equidad. 

El pacto por la legalidad va de la mano de la seguridad efectiva y el acceso a la 

justicia eficaz para garantizar la convivencia que permita a los colombianos vivir con 

libertad y en democracia. 

 

El pacto por el emprendimiento y la productividad hará posible la transformación 

productiva del país y aumentará la formalización laboral y empresarial para avanzar 

a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. 

El pacto por la equidad se ampara en una política social moderna centrada en la 

familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad 

de oportunidades para todos los colombianos. 

ODSCrecimiento Verde

1. Nuevas oportunidades 
económicas a partir del uso 
sostenible del capital natural.

2. Uso eficiente del capital 
natural y la energía en los 
sectores productivos.

3. Capital empresarial y 
humano para el crecimiento 
verde.

4. Capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación 
para el crecimiento verde.

5. Marco de gobernanza 
para el crecimiento verde
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Ilustración 12. Pilares del PND 2018-2022 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la 

Equidad” trazará el curso de acción para remover dichos obstáculos y transformar 

las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento económico y la equidad 

de oportunidades a través de los siguientes pactos: 

        

Emprendimiento

Legalidad

Equidad

Pilares del PND 2018-2022
Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad
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Ilustración 13. Pactos transversales en el PND 2018-2022 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
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Ilustración 14. Pacto descentralización: Conectando territorios 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

 

Analizando el plan nacional de desarrollo podemos ver el presupuesto asignado al 

Pacto IV, pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

de 12,456 mil millones de pesos, y teniendo en cuenta el total del PND 2018-2022, 

podemos ver que éste, solo representa el 1,136% de todo el presupuesto, con lo 

cual se evidencia que es deficiente la inversión en el PND 2018-2022. También se 

observa como los recursos destinados al cambio climático representan el 0,15% del 

presupuesto total; el nuevo plan nacional de desarrollo (PND) presenta una buena 

orientación, pero en ocasiones en temas de sostenibilidad, crecimiento verde, ODS 

y cambio climático, no se articulan y en especial la política de crecimiento verde que 

no se encuentra referenciada en la transversalidad de la sostenibilidad ambiental.  
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En cuanto a las instituciones ambientales el PND 2018 – 2022 otorga una 

asignación del 0,475% del presupuesto para gastos de funcionamiento que, al 

contrastar este recurso con datos de países miembros de la OCDE, se puede 

evidenciar que estos reciben tres veces más. Sin un presupuesto más ajustado a 

las condiciones territoriales y necesidades ambientales del país se puede esperar 

un resultado deficiente frente a las estrategias o metas establecidas para el 

cumplimiento de la agenda 2030 en temas de sostenibilidad ya que el 46%, es decir, 

unos $516 billones, serán orientados al Pacto por la equidad. 

 

 

Tabla 4. Distribución por Pactos del PND, que se ejecutan a través de los diferentes 
programas (Gasto) 

Pacto/Línea 

Miles de 
millones de 

pesos de 
2018 

Participación (%) en el 
PND 2018-2022 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y 
conservar produciendo 

12.456 1,136369857 

1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la 
mitigación del cambio climático 1.674 0,152720226 

2. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos 
de la Nación 

2.219 0,202440969 

3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para 
la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático 

3.345 0,305166761 

4. Instituciones ambientales modernas, apropiación 
social de la biodiversidad y manejo efectivo de los 
conflictos socioambientales 

5.217 0,47595067 

 

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP. 

El Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto por la Sostenibilidad hablamos de cuatro 

líneas  
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Ilustración 15. Líneas Pacto por la Sostenibilidad 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

4.2  Análisis de los ejes temáticos Crecimiento Verde 

La política de crecimiento verde cuenta con tres ejes temáticos, el primero es el uso 

eficiente de los recursos, el segundo nuevas oportunidades económicas basadas 

en el uso sostenible del capital natural y el tercero es oferta y demanda de fuerza 

laboral para el crecimiento verde.  

4.2.1 Uso Eficiente de los Recursos  

La primera línea de este eje temático es la productividad del agua, no se encuentra 

en el PND 2018-2022 ninguna meta relacionada al aumentar la productividad del 

agua, aunque en el pacto por la sostenibilidad en su línea A. Sectores 

comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático habla sobre 

el mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo, no deja una meta 

establecida. 
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Ilustración 16. Primer Eje temático de Crecimiento Verde 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

 

La segunda línea de este eje temático es la productividad de la tierra, cuenta con la 

siguiente meta en el pacto por la sostenibilidad en su línea A: sectores 

comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, la meta de 

Participación de la producción agrícola cumple con criterios de crecimiento verde en 

porcentaje (%), que es pasar de 0,49% a 3%, está meta puede ser más ambiciosa 

si se tiene en cuenta que Colombia tiene 26,5 millones de hectáreas de vocación 

productiva según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), además, 

es importante tener en cuenta que en Colombia de 45,4 millones de hectáreas, 

cerca de 66% del suelo tiene un uso inadecuado, en donde 13,4 millones de 

hectáreas (que son 29% del total) es por subutilización. 

 

No se encuentra una estrategia clara para alcanzar dicha meta, y hay que aclarar 

que está basada en el uso eficiente de los recursos para la producción agrícola ya 

existente, sin incrementar la productividad agropecuaria y mejorar indicadores; 

además, debe asignarse un presupuesto para asegurar que los títulos incluyan 

condicionantes ambientales para que la propiedad privada cumpla su función 

ecológica, asignada en la Constitución. Estos recursos sumarían a lo asignado en 

el propósito de hacer transversal lo ambiental, pero el tema ni se menciona, la meta 

de hectáreas con producción ganadera sostenible, que pasa de 72.000 a 147.000. 

Hoy en día, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Colombia hay 14 

Uso Eficiente de los Recursos
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millones de hectáreas dedicadas a esta actividad, cuando solo 2,7 millones son 

aptas para ese fin. 

 

El tercer eje temático es la eficiencia energética y energías renovables, en el Pacto 

Minero-Energético, en su segunda línea tiene una meta de capacidad de generación 

de energía eléctrica a partir de fuentes no renovables de 22,4 MW a 1500 MW, esta 

meta es corta si se analiza la realidad, muestra de ello es la adjudicación de la 

construcción de la línea de transición de La Guajira al Grupo Energía de Bogotá 

(GEB), que permitirá la entrega de energía de proyectos de generación eólica por 

más de 1.000 megavatios (MW) a partir de 2022; y con un solo proyecto ya estarían 

a un tercio de cumplirla. Incluye también metas que esperan aumentar las toneladas 

de carbón que extraemos del subsuelo, incrementando las reservas y producción 

de hidrocarburos, y el uso del carbón térmico como fuente de generación de energía 

eléctrica para casos en que disminuya la capacidad de generar energía hidráulica. 

Una de las cifras más impactantes es que se planea cuadruplicar la cantidad de 

pozos exploratorios de petróleo perforados, lo que retrasa el paso de combustibles 

fósiles a energías limpias.  

 

Y la última línea en el eje temático de uso eficiente de los recursos, es la intensidad 

en el consumo de materiales, existe una meta de pasar la tasa de reciclaje y nueva 

utilización de residuos de 8,7% a 12% en 4 años, es decir un incremento de menos 

de 1% anual; en el informe de ONU Medio Ambiente “Perspectiva de la gestión de 

residuos en América Latina y el Caribe”, ve como preocupante que américa latina 

solo recicle el 10% en promedio, cuando debería estar en el 25%. 
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4.2.2 Nuevas oportunidades económicas basadas en el uso sostenible del 
capital natural.  

Ilustración 17. Segundo eje temático del Crecimiento Verde 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

Con respecto a la bioeconomía y la diversificación se menciona en el PND 2018 

2022, pilotos de economía circular en el sector industrial que incluyan ecodiseño, 

ecoinnovación y simbiosis industrial; pero no se plantean ninguna meta y ninguna 

estrategia que vincule la economía circular a planes puntuales para su realización; 

se plantea el desarrollo empresarial de bioeconomía y expediciones Bio con fines 

de bioprospección articuladas con el Sistema Nacional Ambiental, pero no se 

plantea una estrategia ni meta para ello. 

 

El indicador “Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e 

incentivos a la conservación”, pretende pasar de 65000 ha a 260000 ha; pero este 

indicador genera controversia debido a estás hectáreas podrían concentrarse en 

predios de gran extensión que están en manos de pocos dueños. Según información 

de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en 2018 la región 

Amazónica tenía lotes de 800 hectáreas con un solo dueño, lo que genera un 

interrogante de, ¿cuál sería el éxito real de esta política si solo llega al bolsillo de 

los dueños de grandes extensiones de tierra en temas de equidad? 
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Hay que analizar detalladamente la meta establecida por el PND 2018-2022, 

crecimiento de la deforestación a nivel nacional respecto al año anterior (%); que en 

la actualidad está en 23% y la quieren llevar a 0%, pues solo quieren frenar el 

crecimiento de la tasa de deforestación más no acabar con la deforestación, la 

mayor cantidad de gases de efecto invernadero en Colombia proviene de la tala 

acelerada de nuestros bosques, que son, además, parte fundamental del 

ecosistema y nos permiten adaptarnos al cambio climático. 

 

La otra meta relacionada con la economía forestal es áreas bajo sistemas 

sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, manejo 

forestal sostenible) (Hectáreas) que pasa de 701.000 ha a 1.402.900 ha; está bien 

construida y relacionada con una estrategia y plan de acción ajustes normativos e 

institucionales para impulsar la economía forestal, empresas forestales sostenibles 

y programa de forestería comunitaria. 

 

Otro indicador a resaltar es el de Porcentaje de participación de la economía forestal 

en el PIB, el cual es pasar de 0,79% al 1%; además cuenta con tres estrategias para 

alcanzar dicha meta: 

 Realizar los ajustes institucionales y normativos para el desarrollo de la 
economía forestal, la consolidación de mecanismos financieros y el fomento 
de empresas forestales sostenibles.  

 Desarrollar la agenda de investigación forestal, con apoyo de Colciencias, de 
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), de 
centros de investigación, de universidades y de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.  

 Construir una estrategia para garantizar la integralidad de las cadenas de 
valor de la madera legal y sus manufacturas en el marco del Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal.  

 
La meta de Participación de la economía forestal en el PIB, que busca alcanzar el 

1 %, es una meta poco ambiciosa si nos comparamos con los países de la región: 

el sector forestal de Brasil aporta el 1,1 %; en Ecuador contribuye un 2,3%; y en 

Chile la cifra alcanza el 3,3%. Además, en ninguna de las estrategias hablan sobre 

la trazabilidad de la madera, lo cual podría aumentar la deforestación. 
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4.2.3 Oferta y Demanda de fuerza laboral para el crecimiento verde 

Ilustración 18. Tercer eje temático de Crecimiento verde 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

 

En el segundo pacto “Pacto por el emprendimiento”, la formalización y la 

productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 

nuestro talentos; en la línea A, entorno para crecer: formalización, emprendimiento 

y dinamización empresarial existe la meta que consiste en pasar de 0 a 1000 

empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización; 

pero en ninguna parte de las estrategias o del documento menciona la parte 

ambiental como una estrategia de negocio o valor agregado.  

 

El indicador Productividad laboral de sectores no minero energéticos podría 

relacionarse en un esfuerzo por una economía sostenible, e indudablemente se lee 

como un paso adelante para dejar el modelo extractivo, lo que se relaciona bastante 

con el crecimiento verde, la meta es pasar de 36,5 millones a 40,2 millones, significa 

un incremento del 10.13% en el cuatrienio, está meta es bastante relevante si se 

considera que la productividad laboral en Colombia para el 2018 fue de 1.69%.  
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Dentro de los objetivos y estrategias se desarrolla el objetivo IV, encaminado a 

consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la 

biodiversidad; mediante el impulso de la bioeconomía, el fomento y fortalecimiento 

de negocios verdes, el indicador de negocios verdes verificados, tiene como meta 

pasar de 429 a 1865; meta bastante ambiciosa y ligada a una estrategia, la cual 

recae sobre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual debe 

desarrollar una estrategia de articulación interinstitucional que contenga el diseño 

de mecanismos normativos, técnicos y financieros para consolidar las cadenas de 

valor para los negocios verdes verificados por la autoridad ambiental. Pero hay que 

resaltar una inquietud y es que los bioproductos registrados por el programa 

Colombia Bio, donde no necesariamente quienes registran o se lucran son las 

comunidades campesinas, por el contrario; los productos podrían pertenecer a un 

número limitado de empresas, de acuerdo a Colciencias el país cuenta con 157 

compañías biotecnológicas con aplicaciones en los sectores de cosméticos, 

medicina, industria, agropecuario, alimentos, ambiente y energía. La pregunta que 

queda en el aire es ¿cuánto de ese dinero llegará a las familias de las zonas rurales? 

 

Ahora bien, con respecto al capital humano enfocado al crecimiento verde no se 

discute en ninguna parte del documento, hay dos metas que se pueden ver 

relacionadas Reglamentación e implementación del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), parte de una base del 40% y pretende llegar al 60%, pero 

en dicho instrumento no existe una línea clara de estudio o investigación hacia el 

crecimiento verde dentro de la oferta educativa; aunque el indicativo de educación 

en la economía naranja es tasa de desempleo juvenil, la cual consiste en pasar en 

el cuatrienio de 16,6% al 14%, no hace referencia a la generación de empleo en 

ejes temáticos relacionados con el crecimiento verde.  

 

 

 

 

 



 

63 

 

CAPITULO 5. PROPUESTAS DE RELACIONAMIENTO DE LA VISIÓN DE 

CRECIMIENTO VERDE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO POR COLOMBIA. PACTO POR LA EQUIDAD 

 

Acorde al análisis realizado en el documento, se presentan las siguientes 

propuestas por eje temático del CONPES 3934 “Política de Crecimiento Verde” para 

mejora la visión de dicha política en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

“Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. 

 

Tabla 5. Propuesta de relacionamiento de la visión de crecimiento verde en el PND 
2018-2022 

 
Ítem Propuesta Meta actual Meta propuesta 

1 línea 4. Instituciones 

ambientales 

0,475% 1% 

2 línea 3 Colombia Resiliente 0,305% incremento de la inversión 

reportada para la atención 

en las temporadas de 

extremo de variabilidad 

climática 

3. Al PND 2018 -2022 N/A continuidad del 

Crecimiento Verde dentro 

del articulado 

4. Productividad de la tierra y 

Eficiencia energética y energías 

renovables “Meta de 

Participación de la producción 

agrícola” 

3% 19% 

5. Pacto Minero-Energético, “meta 

de capacidad de generación de 

energía eléctrica a partir de 

fuentes no renovables” 

1500 MW Duplicar la meta, donde las 

energías renovables 

jueguen un papel del 20% 
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6. Tasa de reciclaje y nueva 

utilización de residuos  

12% tasa de reciclaje en 4 años 

llegue al 20% 

7.  Participación de la economía 

forestal en el PIB, 

1% 3% 

8.  Negocios verdes verificados, 

tiene  

1865 Territorializar las acciones 

para la generación de 

desarrollo económico 

incluyente y que estos 

recursos sean 

direccionados a las 

familias rurales 

 

 

SOPORTE TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS 

 

1. En el articulado presentado por el gobierno para el primer debate al 

Congreso de la República de Colombia, en el artículo 4. Plan Nacional de 

Inversiones públicas 2019-2022, se evalúe la posibilidad de incrementar el 

presupuesto al pacto IV. Pacto por la Sostenibilidad; a la línea 4. 

Instituciones ambientales, se le asigne un presupuesto de 1% y no de 

0,475% como está asignado del total del PND, teniendo en cuenta, que 

países vinculados a la OCDE con menor deterioro y riesgo ambiental en 

promedio, se asigna 1,5% del presupuesto. 

 

2. La resiliencia en Colombia está ligada a la materialización de eventos de 

desastres y está, a la adaptación al cambio climático; Durante el pasado 

fenómeno El Nino 2015-2016 se presentaron afectaciones en 28 de los 32 

departamentos del país. Los reportes dan cuenta de 6.388 incendios con 

una afectación de 238.518 hectáreas de cobertura vegetal y 237 

municipios con desabastecimiento de agua potable. En cuanto a las 
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perdidas, se estima que para el 2015, el crecimiento de la economía en el 

país habría crecido en un 3,7 % y no 3,1% como realmente ocurrió25 ́. Este 

escenario que ante la variabilidad climática el país debe aumentar la 

inversión frente a la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Se 

propone qué en el articulado presentado por el gobierno para el primer 

debate al Congreso de la República de Colombia, en el artículo 4. Plan 

Nacional de Inversiones públicas 2019-2022, se evalúe la posibilidad de 

incrementar el presupuesto al pacto IV. Pacto por la Sostenibilidad, en la 

línea 3 Colombia Resiliente, pasar de 0,305% del presupuesto 

proporcional al incremento de la inversión reportada para la atención en 

las temporadas de extremo de variabilidad climática.  

 

3. Debe existir continuidad del Crecimiento Verde dentro del articulado, de 

tal forma que exista mayor coherencia entre la parte operativa y las Bases 

del PND, dándole mayor importancia al tema ambiental, de tal forma que 

sea visto no solo como un tema transversal, sino al mismo tiempo como 

algo fundamental a todo el PND, sobre lo cual se fundamenten las políticas 

gubernamentales durante el periodo 2018-2022. Para lo anterior se 

propone incluir un artículo así en el Proyecto de Ley:  

 

El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional 

de Planeacion en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con participación de 

todos los ministerios, continuara con las políticas de 

crecimiento verde, con el propósito de alcanzar los 

objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. 

Dentro de sus estrategias se diseñará́ un programa de 

promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación para el fortalecimiento de la competitividad 

nacional y regional a partir de productos y actividades que 

                                                 
25 CONPES 3947 de 2018 “ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN PARA REDUCIR LAS 
AFECTACIONES ANTE LA EVENTUAL OCURRENCIA DE UN FENÓMENO DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA: 
EL NIÑO 2018 – 2019”. Pag 19-20. 
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contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al 

crecimiento verde. 

 

Se entenderá por políticas de crecimiento verde, todas 

aquellas encaminadas a propiciar el crecimiento y el 

desarrollo económicos al tiempo que se asegura que los 

bienes naturales continúen proporcionando los recursos y 

los servicios ambientales de los cuales depende el 

bienestar de la sociedad.  

 

4. Para el eje temático de la política de crecimiento verde, “Uso eficiente de 

los recursos”, sus componentes más débiles que se reflejan en el PND 

2018-2022 son productividad de la tierra y Eficiencia energética y energías 

renovables. Para el primer caso, la meta de Participación de la producción 

agrícola que cumple con criterios de crecimiento verde (%) que es pasar 

de 0,49% a 3%, está meta no genera impacto en los territorios, si se tiene 

en cuenta que Colombia tiene 26,5 millones de hectáreas de vocación 

productiva según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 

además, Colombia tiene 45,4 millones de hectáreas, cerca de 66% del 

suelo tiene un uso inadecuado, en donde 13,4 millones de hectáreas (que 

son 29% del total) es por subutilización. En este sentido la propuesta se 

enmarca en aumentar la meta de participación del 3% al 19% directamente 

proporcional al incremento de dicha actividad. 

 

5. El tercer eje temático es la eficiencia energética y energías renovables, en 

el Pacto Minero-Energético, en su segunda línea tiene la meta de 

capacidad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no 

renovables de 22,4 MW a 1500 MW, esta meta es corta si se analiza la 

realidad, muestra de ello es la adjudicación de la construcción de la línea 

de transición de La Guajira al Grupo Energía de Bogotá (GEB), que 

permitirá la entrega de energía de proyectos de generación eólica por más 
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de 1.000 megavatios (MW) a partir de 2022; y con un solo proyecto ya 

estarían a un tercio de cumplirla. 

 
En el país la electricidad proviene un 71,3 % de energía hidráulica y un 

27,8 % de plantas térmicas (gas, carbón y diésel). La capacidad instalada 

es de 16.000 MW, es decir, la cantidad total de electricidad que el sistema 

actual puede producir. Además de hidroeléctrica y térmica, Colombia tiene 

11 MW de energía solar y 19,5 MW de energía eólica, o sea, apenas 0,2 

% (30,5) de la energía viene de fuentes renovables alternativas26 lo que 

difiere fuertemente de la línea base, regiones como La Guajira cuentan 

con un potencial de 15.000 MW solo en energía eólica y granjas solares27, 

lo que representaría cerca del 90% del total que en la actualidad se genera 

entre todos los tipos de fuentes; por eso se puede considerar duplicar la 

meta, donde las energías renovables jueguen un papel del 20% en nuestra 

matriz energética, el país debe diversificar y no depender de una sola 

fuente; si hay sequía, la energía solar o eólica puede complementar la 

producción. 

 

6. En el segundo eje temático se ve con débil la meta de pasar la tasa de 

reciclaje y nueva utilización de residuos de 8,7% a 12% en 4 años, es decir 

un incremento de menos de 1% anual; en el informe de ONU Medio 

Ambiente “Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el 

Caribe”, ve como preocupante que América Latina solo recicle el 10% en 

promedio, cuando debería estar en el 25%. Y teniendo en cuenta que la 

economía circular tiene como principio que los recursos se regeneran 

dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo 

técnico28; se propone que en cuatro años se llegue a un 20% en la tasa de 

                                                 
26 El potencial de la energía renovable, WWF. 2017 
27 Energía solar y eólica suman 0,02% del total de generación actual en Colombia, Diario La República. Jueves, 
22 de marzo de 2018 
28 Economía Circular. Ellen Macarthur Foundation. 2017. New York 
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reciclaje, y aun así ubicándose por debajo con las recomendaciones de la 

ONU, pero demostrando la importancia en el PND 2018-2022. 

 

7. Otro indicador para resaltar en el segundo eje temático de la política de 

Crecimiento Verde (CONPES 3934) es el porcentaje de participación de la 

economía forestal en el PIB, el cual pretende pasar de 0,79% al 1% en 

cuatro años, si se hace comparativo con los países de la región: el sector 

forestal de Brasil aporta el 1,1%; en Ecuador contribuye un 2,3%; y en 

Chile la cifra alcanza el 3,3%. Proponemos subir la meta al 3% de 

participación en el PIB, y aun así en cuatro años estaríamos atrasados 

respecto a la región.  Además, en ninguna de las estrategias hablan sobre 

la trazabilidad de la madera, lo cual podría aumentar la deforestación, 

también proponemos generar una política de trazabilidad maderera en las 

estrategias de dicha meta.   

 
8. El indicador de negocios verdes verificados, tiene como meta pasar de 429 

a 1865 la meta es ambiciosa y está ligada a una estrategia, la cual recae 

cobre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta se debe 

desarrollar de manera articulada e interinstitucional, que contenga el 

diseño de mecanismos normativos, técnicos y financieros para consolidar 

las cadenas de valor para los negocios verdes verificados por la autoridad 

ambiental. Pero hay que resaltar una inquietud y es que los bioproductos 

registrados por el programa Colombia Bio, donde no necesariamente 

quienes registran o se lucran son las comunidades campesinas; por el 

contrario, los productos podrían pertenecer a un número limitado de 

empresas. De acuerdo a Colciencias, el país cuenta con 157 compañías 

biotecnológicas con aplicaciones en los sectores de cosméticos, medicina, 

industria, agropecuario, alimentos, ambiente y energía, para lo cual 

proponemos territorializar las acciones para la generación de desarrollo 
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económico incluyente y que estos recursos sean direccionados a las 

familias rurales. 
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CONCLUSIONES 

 

 Frente a la normatividad de Crecimiento Verde, Colombia presenta 

una buena base legal que contribuye al cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible y el crecimiento verde; resaltando que cuenta 

con un documento CONPES 3934 “Política de Crecimiento Verde”, 

que da claras orientaciones a la ejecución de la misma, sin embargo 

es necesario que desde el Plan Nacional de Desarrollo se orienten 

acciones transversales para el desarrollo de esta línea en los nuevos 

planes de desarrollo territoriales, a propósito de las elecciones que se 

realizarán a agosto de 2019. Es importante cumplir con las políticas 

internacionales para futuras negociaciones ya mostraría una 

consolidación y maduración de nuestra democracia, y esto se vería 

reflejado en nuestra permanencia en el OCDE. 

 

 Colombia ha evolucionado en el cumplimiento de la agenda 2030 

objetivos de desarrollo sostenible y en el análisis entregado por la 

misión de crecimiento verde, se evidenció que no estamos lejos de las 

metas alcanzadas por los Ingresos Medios Altos (IMA), por ejemplo  

Colombia utiliza 2,38 mega julios (MJ) por cada dólar producido de 

PIB, menos de la mitad de lo que emplean los países de ingreso medio 

alto (5,17 MJ/US$) y la OCDE (5,05 MJ/US$); esto se asocia al 

desarrollo del sector servicios y otras actividades con poco valor 

agregado y menos intensivas en el uso de energía, pero en otros 

casos como en relación con el índice de estrés hídrico, Colombia tiene 

una presión sobre los recursos de agua (0,33) seis veces menor que 

la OCDE (2,10). A pesar de que el agua disponible per cápita ha 

disminuido en un 31 % de 1992 a 2012, en general Colombia tiene una 

gran oferta hídrica que soporta la demanda de agua y, por lo tanto, se 

mantiene como el decimoquinto país con mayor disponibilidad de agua 

per cápita, pero con importantes disparidades regionales. El país ha 

mostrado avances significativos y aunque está lejos de las metas de 

la OCDE presenta una buena ruta que es necesario mantener. 

 

 El presupuesto asignado al “Pacto por la Sostenibilidad” es 

insignificante, tan solo el 1,13% del presupuesto del PND 2018- 2022; 
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está asignación presupuestal no evidencia la importancia de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el gobierno. 

Analizando el Plan Nacional de Desarrollo podemos ver el 

presupuesto asignado al Pacto IV, pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo es de 12,456 mil millones de 

pesos, y teniendo en cuenta el total del presupuesto, podemos ver que 

éste, solo representa el 1,136%, con lo cual podemos concluir que la 

inversión puede considerarse deficiente en el PND 2018-2022, 

también podemos observar como los recursos destinados al cambio 

climático solo representan el 0,15% del presupuesto total; el nuevo 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) presenta una buena orientación, 

pero en ocasiones, los temas de sostenibilidad, crecimiento verde, 

ODS y cambio climático, evidencian una baja articulación y en especial 

la política de crecimiento verde, la cual no se encuentra referenciada 

en la transversalidad de la sostenibilidad ambiental. 

 

 En cuanto a las instituciones ambientales el PND 2018 – 2022 otorga 

una asignación del 0,475% del presupuesto para gastos de 

funcionamiento que, al contrastar este recurso con datos de países 

miembros de la OCDE, se puede evidenciar que estos reciben tres 

veces más. Sin un presupuesto más ajustado a las condiciones 

territoriales y necesidades ambientales del país se puede esperar un 

resultado deficiente frente a las estrategias o metas establecidas para 

el cumplimiento de la agenda 2030 en temas de sostenibilidad ya que 

el 46%, es decir, unos $516 billones, serán orientados al Pacto por la 

equidad. 

 

 Para eje temático uso eficiente de los recursos en la productividad del 

agua, en el PND 2018-2022 no se evidencian metas relacionadas, 

aunque en el pacto por la sostenibilidad en su línea A. Sectores 

comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático habla sobre el mejoramiento de la calidad del aire, del agua 

y del suelo. En cuanto a la participación de la producción agrícola, 

cumple con criterios de crecimiento verde ya que propone pasar de 

0,49% a 3%, sin embargo esta meta puede ajustarse en el entendido 

que Colombia tiene 26,5 millones de hectáreas de vocación productiva 

según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 

además, se puede resaltar que en Colombia de 45,4 millones de 

hectáreas, cerca de 66% del suelo tiene un uso inadecuado, en donde 
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13,4 millones de hectáreas (que son 29% del total) es por 

subutilización, lo que evidencia la necesidad de fortalecer unidades 

productivas sostenibles para el uso eficiente de los recursos. 

 

 En el uso eficiencia energética y energías renovables, en el Pacto 

Minero-Energético, la meta refiere la capacidad de generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes no renovables de 22,4 MW a 1500 

MW, acorde a la adjudicación de la construcción de la línea de 

transición de La Guajira al Grupo Energía de Bogotá (GEB), que 

permitirá la entrega de energía de proyectos de generación eólica por 

más de 1.000 megavatios (MW) a partir de 2022; este proyecto 

cumpliría el 61,8% que puede ser más ambicioso acorde al potencial 

energético limpio del país, similar sucede con la meta de reciclaje que 

propone pasar la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos de 

8,7% a 12% en 4 años, menos del 1% anual que no alcanzaría la 

media para américa latina y el caribe que se estima debería estar en 

un 25% según ONU Medio Ambiente, adicionando que el articulado 

deja la sensación de abrir una puerta directa a la exploración y 

explotación de fuentes no convencionales como el fracking. 

 

 El panorama es similar para los ejes nuevas oportunidades 

económicas basadas en el uso sostenible del capital natural y oferta y 

demanda de fuerza laboral para el crecimiento verde ya que aunque 

en el PND se muestran desarrollo de estrategias en el pacto por el 

emprendimiento y el manejo del indicador “Áreas bajo esquemas de 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA)”, que generan controversia 

por la posibilidad de concentración en predios de gran extensión con 

pocos dueños, La otra meta economía forestal; áreas bajo sistemas 

sostenibles de conservación (restauración*, sistemas agroforestales, 

manejo forestal sostenible) (Hectáreas) que pasa de 701.000 ha a 

1.402.900 ha; está bien construida y relacionada con una estrategia y 

plan de acción Ajustes normativos e institucionales para impulsar la 

economía forestal, empresas forestales sostenibles y programa de 

forestación comunitaria. 

 

 Se evidencia que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentran 

transversalizados a las metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, se recomienda que en el marco de las propuestas realizadas en 
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el presente documento (capitulo 5), se realice una mejor relación por 

parte de los sectores de gobierno para ser reflejados en los informes 

de cumplimiento de los ODS reportados por parte del DNP.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la academia vincular sus estudios a las dinámicas 

económicas y políticas del país, de esta forma se puede impactar 

directamente en el entorno de la gestión de los territorios por medio de 

grupos de estudio o de investigación, cobrando relevancia tanto de la 

Universidad Piloto de Colombia como del programa Especialización 

en Gestión Ambiental Urbana. 

 

 La institucionalidad debe propiciar dentro de sus planes de acción, 

proyectos encaminados no solo a responder a productos específicos, 

sino a través de alianzas o convenios en diferentes niveles el 

cumplimiento de los acuerdos internacionales como lo es el acuerdo 

de París, el marco de acción de Sendai, el Crecimiento verde (OCDE) 

y los Objetivos de desarrollo Sostenible, esto mediante el 

fortalecimiento de agendas ministeriales que puedan irradiar las 

regiones y por ende la gestión ambiental territorial. 

 

 Se recomienda generar espacios de participación de la Universidad 

Piloto de Colombia directamente con las comunidades, para 

establecer modelos conceptuales sobre la realidad colombiana en 

materia de gestión ambiental urbana, para convertirlo en referente 

para debates de importancia y empoderamiento de las comunidades 

en ejercicios relacionados con la gestión ambiental de sus territorios. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto 

por la Equidad. No refleja la importancia del Pacto por la Sostenibilidad 

en la distribución equitativa del presupuesto, se recomienda a la 

Universidad generar una propuesta basada en este documento 

profundizando en la eficiencia de la inversión pública y el impacto en 

los cumplimientos de las agendas internacionales, especialmente en 

la política de crecimiento verde. 
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 Es importante que la Universidad se gane espacios de participación, 

por eso sugerimos crear grupo de estudio sobre legislación ambiental, 

para que desde lo académico y técnico se generen conceptos sobre 

los diferentes temas a debatir en el congreso de la República, de esta 

forma se puede impactar a la sociedad y a la forma de gestionar 

nuestros recursos ambientales en nuestro territorio y urbes. 

 

 La especialización en Gestión Ambiental Urbana cuenta con bases 

fuertes, materias bien estructuradas y profesores que propician una 

actividad crítica frente a la realidad colombiana, y ese potencial se 

puede explotar, se sugiere encaminar a la participación de la 

universidad dentro de la institucionalidad por medio de los grupos de 

investigación ya sugeridos que pueden profundizar análisis como los 

realizados en este documento. 

 

 La especialización en Gestión Ambiental Urbana debe volver 

transversal al plan de estudios la Agenda 2030 y el Crecimiento Verde 

como forma adecuada de gestionar nuestros servicios ecosistémicos. 
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