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 I. CHIQUITA BRANDS  
 

Por: Laura Vanessa Rodríguez Sandoval y Sebastián Nicolás Barbosa Delgado  

 I. DATOS GENERALES  

• Pertenece al sector de la agricultura. 
• La fuente del conflicto es la biomasa, tierra y plantaciones. 

 
 II.  CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  
a. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto.   

 
El Urabá antioqueño es una región con una gran riqueza ambiental, puesto que es un 
territorio montañoso, que a su vez posee una gran extensión de selva tropical, la cual 
ostenta múltiples ríos y caudales, los cuales le otorgan a esta región una salida a los 
océanos pacífico y atlántico. El principal rio de esta región es el rio Atrato, el cual tiene un 
ecosistema muy importante. Según el libro El poblamiento de Urabá durante la época 
colonial. El escenario físico de James J. Parsons: 
 
“El complejo delta del Atrato se compone de siete líneas separadas de manglares o bocas 

que bloquean casi todas las embarcaciones” 
 

La época previa al conflicto data antes del siglo XX, puesto que hasta antes de ese siglo 
esta región no poseía una gran población ni el desarrollo de alguna actividad económica, 
por lo tanto, el medio ambiente de esa zona no poseía ningún problema de contaminación 
o sobre explotación de recursos naturales. 
 

En las primeras dos décadas del siglo XX la zona del Urabá antioqueño comienza a ser 
habitada, puesto que, el Gobierno Nacional, los empresarios y la población civil notaron que 
dicha región poseía un gran potencial para la exportación del banano. No obstante, con la 
llegada de la United Fruit Company empezó este conflicto ambiental, social y económico, 
debido a la sobre explotación laboral a la que la multinacional sometía a sus trabajadores.  
 
Después de la masacre de las bananeras y el inicio del conflicto armado, este territorio se 
ha caracterizado por la violencia y los flagelos han tenido lugar en esta zona, estos actos 
violentos influyeron en el contexto económico, porque, la llegada de los grupos armados al 
margen de la ley el Urabá Antioqueño se convirtió en una zona dedicada al contrabando, 
narcotráfico y producción de banano forzada, pese a que en esta zona se llevan a cabo 
distintas actividades económicas, existen altos porcentajes de población con NBI 
(Necesidades Básicas Insatisfechas)1 
  

 III.  DATOS GENERALES:  
a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental  

La ubicación geográfica del conflicto ambiental se encuentra entre los departamentos de 
Antioquia y Magdalena. 

 
1 https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Biblioteca/Estudios-economicos/cadenas-productivas-regionales/20-
3Perfil%20Uraba_Oct14.pdf?ver=2019-03-01-095036-403 



  
b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto.  

• Visible: Pérdida de biodiversidad (vida silvestre, agro-diversidad), Inseguridad 
alimentaria (daños a los cultivos), Contaminación genética, Calentamiento global, 
Pérdida del paisaje/ degradación estética, Contaminación acústica, Contaminación del 
suelo, Erosión del suelo, Desborde de desechos, Deforestación y pérdida de cobertura 
vegetal, Contaminación de aguas superficiales / Disminución de la calidad del agua 
(físico-química, biológica), Contaminación o agotamiento de las aguas subterráneas 

• Potencial: Contaminación del aire, Desertificación / Sequía 

  
c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.  

Gobierno Colombiano; Corporación Autónoma Regional de Antioquia CORANTIOQUIA, 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Gobernaciones de Antioquia y Magdalena, 
Defensoría del pueblo, Fiscalía general de la nación y Fuerzas Armadas. 

 
  
d.  Comunidades que habitan la zona de conflicto  
• Grupos indígenas Emberas y Tules. 
• Trabajadores informales locales 
• Campesinos sin tierra 
• Vecinos / ciudadanos / comunidades 
• Movimientos sociales 
• Sindicatos 
• Población civil 

  
 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En este ítem se abordarán los aspectos generales de la problemática ambiental, 
incluyendo:  
  

 -  La problemática ambiental 
La multinacional Chiquita brands ha provocado graves impactos sociales en las 
comunidades productoras de banano del Urabá antioqueño y del Magdalena debido a que 
han financiado a los grupos armados al margen de la ley, como las AUC y las guerrillas, 
con el fin de que obliguen bajo amenaza de desaparición y muerte a los campesinos que 
habitan estas zonas a que cultiven el banano que exporta esta multinacional, según la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
 “Durante 17 años, Chiquita Brands les dio a guerrillas y paramilitares dineros para que la 
multinacional pudiera trabajar en Urabá.”   
 
A pesar de que en 2003 fue comprobado, tanto en E.E.U.U. como en la República de 
Colombia, que esta multinacional otorgó una gran cantidad de apoyos económicos a los 
grupos al margen de la ley para desarrollar su actividad comercial hoy en día ningún 
directivo de la multinacional ha sido procesado penalmente en ninguno de los dos países 
por la problemática de lesa humanidad que han provocado con sus aportes a los grupos 
armados de la zona del Urabá antioqueño y del Magdalena. 
 
 
La problemática ambiental: Por otro lado, respecto a los impactos ambientales, y de salud, 
la explotación indebida de recursos naturales a la hora de producir el banano ha generado 
un detrimento en la calidad del agua potable de la zona debido al uso de pesticidas. 



  
- Desarrollo jurídico del tema en específico.  

Los crímenes de lesa humanidad que financió la multinacional Chiquita Brands llamó la 
atención de los Estados Unidos, país de origen de la empresa, lo cual desemboco en una 
investigación a la multinacional en la cual encontraron que Chiquita Brands financió a las 
AUC de la zona del Urabá Antioqueño con 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, no 
obstante, habían intentado disfrazar estas ayudas como “Extorciones”2 En 2007 el caso de 
Chiquita Brands fue estudiado por el Juez de distrito de Washington D.C., acusándolos de 
financiar a grupos terroristas extranjeros para cometer actividades ilícitas, según el Tribunal 
empresa debía pagar 25 millones de dólares 3por financiar actividades ilícitas, no obstante, 
ningún miembro de la junta directiva ha sido procesado penalmente por estos hechos. 
 
Más adelante en 2015, la Corte Suprema de E.E.U.U. rechazó múltiples demandas que las 
organizaciones de derechos humanos habían interpuesto en contra de Chiquita Brands por 
la violación a los derechos humanos de los trabajadores del Urabá antioqueño. 
 
En el caso de Colombia el desarrollo jurídico del caso ha sido bastante lento, puesto que, 
no ha habido ningún proceso penal o civil que estuvieran en una etapa avanzada, no fue 
sino hasta 2020 que la Fiscalía General de la Nación en su boletín No. 240074, acusó a 13 
personas por el delito de concierto para delinquir agravado. Cabe aclarar que la jurisdicción 
colombiana, se ha enfocado principalmente en la problemática social y de derechos 
humanos vulnerados dejando de lado a la problemática ambiental.  
 
Desde la década de 1980 entraron a este territorio los grupos paramilitares, 
lamentablemente Chiquita Brands a través de las empresas Bandex y Banacol financiaron 
a las AUC para que obligaran a la población del Urabá a trabajar en condiciones inhumanas, 
con el fin de que produjeran banano, esto trajo consigo una gran represión y asesinatos a 
la población civil, también, la producción de banano se incrementó exponencialmente 
trayendo como consecuencia que el número de hectáreas de cultivo se aumentara y que 
se implementaran pesticidas que deterioran gravemente la calidad del agua potable, el 
subsuelo de la región y la salud de los habitantes. También se implementaron técnicas de 
producción de banano que permiten producir una gigantesca cantidad de banano, no 
obstante, estas técnicas consumen demasiados litros de agua potable, tanto así que reduce 
de manera considerable el acceso al agua potable para los ciudadanos, como para la flora 
y fauna de la región. 
  
Estas medidas fueron dictadas en diciembre del mismo año, buscando recuperar el uso 
único del río y ordenando la apertura inmediata de las compuertas que impiden el libre paso 
del agua del río Ranchería.   
  
Hasta el momento, desde el Gobierno Nacional no se han tomado las medidas necesarias 
para acatar las directrices de la Corte Interamericana.   
  

- Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto.  
Boicots de procedimientos oficiales / no participación en procesos oficiales, creación de 
informes / conocimientos alternativos, participación de ONG nacionales e internacionales, 
activismo mediático, cartas y peticiones de denuncia oficial, protesta callejera / marchas, 
huelgas, entre otras.  

  

 
2 https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/9848/u319202.pdf?sequence=1 
3 https://elpais.com/internacional/2007/09/18/actualidad/1190066401_850215.html 
4 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/actualizacion-boletin-no-24007-caso-chiquita-brands/ 



V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 

 



 

 
VI. DERECHOS VULNERADOS  

• Medio ambiente sano: Puesto que la multinacional Chiquita junto con los grupos al margen 
de la ley impone a los campesinos del Urabá Antiqueño que la producción de banano se 
haga por medio de químicos y materiales que perjudican el medio ambiente de los territorios 
en los cuales se produce este alimento. 
 

• Derecho al trabajo: En este caso, las comunidades que viven en la zona del Urabá 
antioqueño son sobre explotados por los grupos al margen de la ley como por chiquita 
brands y sus compañías afiliadas para cumplir con extenuantes jornadas laborales en la 
producción del plátano, las cuales deben cumplir bajo amenazas de desaparición o 
desplazamiento.  
 

• Derecho al desarrollo integral de la producción de alimentos: Debido a que la participación 
de los grupos al margen de la ley en el proceso de producción del banano no permite que 
este alimento sea producido según las regulaciones de producción de alimentos en la 
nación. 
 



• Derecho al agua de las comunidades: Porque la producción de banano en esta zona del 
país requiere de grandes cantidades de agua las cuales terminan Conti amadas y deterioran 
las fuentes hídricas aledañas.  
 

• Derecho a la propiedad: Puesto que las personas que son forzadas a cultivar banano en la 
zona del Urabá no pueden poseer tierras propias y cultivar aquellos productos que les 
interesen, en su lugar deben trabajar en zonas ocupadas ilegalmente por los grupos al 
margen de la ley. 

 
VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  

 
¿La multinacional Chiquita Brands debe responder legalmente por los daños 
medioambientales que ha ocasionado la producción de banano en la zona del Urabá 
Antioqueño? 

 
Intereses en conflicto: 
• Interés de los trabajadores para que se les garanticen sus derechos humanos 
• Interés de los campesinos de recuperar sus tierras 
• Interés de los ciudadanos de que cese el conflicto armado y con ello se acabe la 

violencia. 
• Interés económico de los grupos armados para seguir oprimiendo a la población de la 

zona. 
• Interés económico de la multinacional para desarrollar actividades económicas con altos 

rendimientos económicos 

 
 VIII.  MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
 

v Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en 
la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  
 
El Estado garantizara la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en 
el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos.  
   

v Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
   

v Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  
 



Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas. 
 

v Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.   
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano, 

 
LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES. 
 

v Ley 165 de 1994 “Convenio de la diversidad biológica de Rio”. 
v Ley 164 de 1994 “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático”. 
v Ley 9 de 1979. 
v Ley 70 de 1993. 

 
JURISPRUDENCIA. 
 

v Sentencia T-622/2016. 
v Sentencia C-150/2015. 
v Auto 005/09 Corte Constitucional Colombiana, 26 de enero 2009. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co 
v Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co 
 
DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 

v Resolución 14712 del ministerio de salud.  
v Resolución 2674 de 2013, artículos 15-18. 
v Resolución 765 de 2010. 
v Decreto 1575 de 2007. 
v Decreto 2811 de 1974: 
 
Artículo 8°. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:  
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.  
 
Artículo 18. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos y 
aguas subterráneas y de la tierra y el suelo, para introducir o arrojar derechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá sujetarse 
al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de 
las actividades nocivas expresadas.  
 
Artículo 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.  
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.  

 
 

IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  



En este caso, se podría solicitar a entidades como las gobernaciones de Antioquia y de 
Magdalena para que hagan un mayor acompañamiento a la población campesina que 
habita en las plantaciones de chiquita brands, puesto que, actualmente sufren de un 
abandono estatal quedando al asedio de grupos al margen de la ley. 
 
De igual forma, la defensoría del pueblo podría ayudar a la población habitante de estos 
territorios para que se puedan interponer una acción de tutela para obtener territorios en los 
cuales puedan estar protegidos de la amenaza del grupo al margen de la ley. 
 
Por otro lado, sería viable que la comunidad interpusiera acciones populares para proteger 
el derecho colectivo al agua, debido a que la calidad de este recurso ha sido gravemente 
afectada por los métodos de explotación bananera que ha impuesto la empresa Chiquita 
Brands. 
 

 
X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 
Desde el semillero de observatorio de conflictos ambientales, podríamos utilizar medios 
como las redes sociales para divulgar información sobre el daño medio ambiental que 
pueden llegar a causar los daños que causan al ecosistema la producción irresponsable de 
alimentos. 
 
De igual forma, podríamos realizar sesiones para generar una mayor conciencia respecto 
a la situación de vulneración en la que se encuentran las comunidades que habitan 
aledañamente a la mega producción de alimentos que generan las multinacionales, así 
como, los efectos en la salud que pueden generar la incorrecta producción de estos.   
 
 
 
 
 

  



II. PÉRDIDA DE LOS ARRECIFES DE CORAL EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO 
Por: Maria Fernanda Carreño Guzmán  y Mariadelmar Isaza Pérez 

  
 I.  DATOS GENERALES  

• Esta problemática hace parte del sector cambio climático, medio ambiente y 
biodiversidad. 

• La fuente de conflicto son los derrames de petróleo.  
 
 II.  CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

a. Condiciones ambientales: A raíz de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas –CIOH–, denominado “caracterización fisicoquímica del 
Golfo de Morrosquillo y tanques de lastre de buques de tráfico internacional”, se logró 
identificar que la temperatura del Golfo aumentó de 26.8º a 31.5º. Adicional a lo anterior, se 
analizó el nivel de pH como una variable de peso que establece la calidad del agua y, se 
evidenció que debido a la actividad costera, ha aumentado la capacidad fotosintética, lo cual 
ha generado que el valor del pH aumente y quede por encima del promedio indicado para 
las aguas marinas. 
 
A  lo largo del Golfo de Morrosquillo, no solo se encuentra una amplia barrera de coral, sino 
también conjuntos de manglares, los cuales de la mano con los arrecifes, generan una 
barrera que divide una proporción de agua dulce con una de agua salada, creando ciertas 
lagunas. A su vez, es importante enaltecer que al golfo de Morrosquillo desembocan varios 
afluentes del río el Sinú. 
 

b. Condiciones socioeconómicas: Históricamente las condiciones de vida en el Golfo de 
Morrosquillo han variado con el tiempo, toda vez que desde un principio los asentamientos 
eran meramentes coloniales y, posteriormente, con la introducción de la ganadería, la mayor 
parte de flora y fauna nativa empezó a cambiar.  
 

Ahora bien, en el ámbito social, se encuentra que el Golfo de Morrosquillo es un lugar 
turístico, en donde la mayoría de ingresos económicos dependen de la inversión al turismo 
con fuente en la biodiversidad del mismo. Si bien, actualmente el Golfo es atravesado por 
varios oleoductos y, un turismo masivo que explota los recursos naturales, anteriormente, 
la fuente de vida de la mayoría de sus habitantes se basaba en una pesca artesanal y en 
turismo local con miras a mostrarle a los turistas la biodiversidad del Golfo.  
 
Hoy día, se busca nuevamente retomar ese orgullo local perdido, debido a la magnitud de 
la inversión extranjera con el objetivo de crear políticas públicas de reintegración y de 
creación de productos propios de la región para afianzar un turismo sostenible de la mano 
de prácticas ambientalmente reconocidas. 

 
  
 III.  DATOS GENERALES:  

a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental: El Golfo de Morrosquillo está ubicado en 
el sur del mar Caribe y pertenece a los departamentos de Sucre y Córdoba, adicionalmente, 
cabe mencionar que está conformado por área litoral, continental y marina de los municipios 
de Moñitos, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San Antero, Coveñas, 
Santiago de Tolú, San Onofre, Tolú Viejo y San Antonio de Palmito. 
  



b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto: A partir del año 
1993 se presentaron una serie de derrames de crudo en la zona del Golfo de Morrosquillo, 
afectando no solo a los pescadores y pobladores de la zona, sino también la gran diversidad 
característica de esta. Según Valeria Pizarro -bióloga marina- en San Bernardo, zona del 
área litoral del Golfo de Morrosquillo se registra un alto deterioro de los arrecifes e, incluso, 
se evidencia sobrepesca de estos y, específicamente, el Golfo se determinó una completa 
ausencia de los arrecifes de coral y, por el contrario, se encontraron grandes extensiones 
de praderas de pastos marinos. 
 
Cabe resaltar que según INVEMAR (1996) en esta zona del Golfo se descargan 
vertimientos líquidos de industrias alimenticias, frigoríficos y mataderos, así como aguas 
servidas, tensoactivos y detergentes, provenientes de los vertimientos de aguas residuales, 
disposición inadecuada de los desechos y aguas residuales mineras5. 
 
  

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico: DIMAR, Ministerio de 
Interior, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CAR Sucre y CAR de los Valles del Sinú y del San Jorge, ANLA. 
  

d. Otros actores del conflicto: Ocensa, Ecopetrol, Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la Nación, Unión Sindical Obrera y Asocomunal de Tolú. 
  
e. Comunidades que habitan la zona de conflicto (tipo de población y número de 
habitantes): Las comunidades que habitan la zona del Golfo de Morrosquillo son grupos 
indígenas, comunidades tradicionales y, en su gran mayoría, la población pesquera. A su 
vez, según el censo general realizado en el año 2005 por el DANE, la población aproximada 
de esta zona rodeaba los 114.918 habitantes.    

 
 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 
a. Problemática ambiental: ¿Qué son los arrecifes de coral? Según la organización de las 

Naciones Unidas, los arrecifes de coral no son plantas ni rocas, se clasifican como 
animales coloniales, de los cuales depende hasta el 25% de las especies marinas. Cabe 
resaltar que, según los estudios de la ONU, el panorama de los arrecifes de coral no es 
muy prometedor, pues asegura que para el 2050, casi el 90% de estos ecosistemas 
estarían extintos.  

 
b. Origen del conflicto6: Teniendo en cuenta este contexto, es importante analizar lo que 

está sucediendo con los arrecifes del Golfo de Morrosquillo. Siendo esto así, es 
importante resaltar la ubicación geográfica del Golfo, toda vez que, se encuentra en un 
punto estratégico biodiverso del mar caribe puesto que cuenta con una gran barrera de 
coral atractiva para la purificación de este mar y, asimismo, es un llamativo para diferentes 
especies marinas como lo son las tortugas.  

 
Si bien la barrera de arrecifes es altamente importante para el mantenimiento de la 
biodiversidad, esto no ha sido óbice para que diferentes empresas privadas desarrollen 
actividades, como lo es el caso de los oleoductos de OCENSA.  

 
5  CIOH. Panorama de la contaminación del Caribe colombiano. 2007, disponible en: 
https://www.cioh.org.co/dev/publicaciones/pdf/panorama_de_la_contaminacion_libro.pdf  

6 Catorce 6. El Golfo de Morrosquillo afectado con dos derrames de crudo en menos de 48 horas. 2017, disponible en: 
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/regionales/14860-el-golfo-de-morrosquillo-afectado-con-dos-derrames-de-crudo-en-
menos-de-48-horas   



 
OCENSA es una empresa privada que se encarga del transporte de petróleo y que tiene 
como objetivo a largo plazo generar una utilidad operacional de US$1,500 millones en 
Colombia. Dentro de su área de operación a lo largo del Golfo de Morrosquillo se 
encuentra la terminación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, donde se carga el petróleo 
procedente del piedemonte llanero.  
 
Si bien la empresa se encarga por tener una misión y visión sostenible, desde el año 2017 
se han registrado varios derrames de petróleos ocasionados en el oleoducto Caño Limón-
Coveñas, los cuales han afectado de forma exponencial la barrera de arrecifes que se 
encuentra en la profundidad del golfo. En efecto, los derrames han sido de tal magnitud 
que la empresa se ha unido con la DIMAR creando escenarios de derrame de petróleo 
para poder tener una respuesta rápida sin que se lleguen a afectar nuevamente la 
biodiversidad del Golfo.  
 
El derrame crudo del año 2017 se debió a una falla en el sistema de embarque, debido a 
que el sistema de bombeo no fue bien ajustado y se vertieron aproximadamente 20 
galones al mar caribe y en este primer derrame intervinieron OCENSA y la DIMAR para 
detener la expansión del crudo.  
 
Sin embargo, esto no fue suficiente toda vez que mientras se trataba de controlar el primer 
derrame surgió una nueva fuga que arrojó aproximadamente 13 barriles de petróleo. Si 
bien la Dirección Marítima aseguró que el crudo fue recogido en un 95% y que el 5% 
restante se disolvería en el mar y no ocasionaría daño alguno a los corales, es importante 
establecer que el crudo alcanzó los 150 metros de expansión sobre uno de los Golfos 
más biodiversos del país.  
 
A pesar de que la DIMAR afirmó que ese 5% se biodegradaría, vale la pena informar que 
según los estudios de la BBC, la recuperación de los fondos marinos y las zonas costeras 
puede llegar a demorar hasta un siglo, sin embargo, si se trata de un vertimiento de poco 
alcance, puede que el ecosistema se recupere entre unos 10 a 20 años, y todo esto, bajo 
la esperanza de que el crudo no hubiese traspasado el sustrato marino, puesto que esto 
implicaría muchísimo más tiempo de descomposición y recuperación7.  
 
Adicionalmente, vale aclarar que así el derrame haya sido controlado, el crudo genera 
una consecuencia inmediata como es la creación de una película sobre la superficie 
marina que impide la entrada de luz en el agua y por tanto impediría como es el caso de 
corales y algas, realizar la fotosíntesis lo cual implicaría que la mayoría de estos podrían 
morir.  

 
c. Desarrollo jurídico del tema en específico: En este caso, se encuentra:  

i. Marco jurídico a nivel nacional:  
• Constitución Política: Artículos 8, 79 y 80.  
• Ley 12 de 1981, por medio de la cual Colombia se adhiere al Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL). 
• Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 

en sus artículos 207 y 208.  
• Resolución No. 2724 del 26 de diciembre de 2017. 
• Resolución No. 0483 del 22 de marzo de 2018. 
• Corte Constitucional, Sentencia C-519 de 1994. 

 
 



 
ii. Marco jurídico a nivel internacional:  

• Convenio de Diversidad Biológica. 
• Acuerdo de París.  
• Acuerdo de Escazú. 
• Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos 13 y 14. 

 
d. Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto: En relación con ambos 

derrames, la ciudadanía se pronunció con arduas críticas a OCENSA pidiéndoles 
medidas más efectivas de control y reacción de riesgos, es decir, solicitaron controles y 
nuevos mecanismos de sistemas de bombeo para evitar problemas mayores, afirmando 
que “en este caso, por suerte no hubo mucho que lamentar”.  

 
Adicionalmente, a raíz de una campaña de ECOPETROL, se está realizando el Programa 
Diáspora, que busca instalar aproximadamente 100 ejemplares de arrecifes de coral en 
cinco fases. Todo esto debido al reconocimiento de la pérdida de biodiversidad del Golfo 
de Morrosquillo en materia de arrecifes8.  

    
V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO9 

 
 

 

 
Fuente: https://www.elheraldo.co/sucre/emergencia-por-derrame-de-crudo-en-el-golfo-de-

morrosquillo-808096 

 
8  MOAM. Arrecifes artificiales y hábitats relacionados. 2008-2021, disponible en: https://moam.com.co/es/portafolio/evaluacion-arrecifes-artificiales-golfo-
morrosquillo/  
9 Actualmente, la zona no se encuentra como se observa en las fotos, pero eventualmente lo estuvo así cuando se produjeron 
los diversos derrames de crudo, adicionalmente, es importante mencionar que encontrar evidencia fotográfica de cómo es la 
situación actual de los arrecifes de coral en la zona es bastante complejo.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/sdi/94557/el-golfo-de-morrosquillo-

sufrio-derrame-de-petroleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-emergencia-ambiental-en-el-

golfo-de-morrosquillo/ 
 

  
VI. DERECHOS VULNERADOS  
 

1. Medio ambiente sano: Según el artículo 79 constitucional todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano y, adicionalmente, recae en cabeza del Estado 
el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente; en el caso en concreto, 
esta problemática afecta sustancialmente el derecho a una vida digna de las personas 
que viven alrededor del Golfo de Morrosquillo, puesto que los arrecifes de coral 
resultan necesarios para proveer a las personas alimentos, que emanan directamente 
de la pesca, protección costera y, finalmente, los ingresos del turismo.  

 
2. Seguridad alimentaria: Según el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, este derecho es aquel en virtud del cual “toda persona, debe 
tener acceso físico y económico a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla 



de formas consistentes con la dignidad humana”. Así las cosas, con relación al caso 
en concreto, asociamos este derecho con la posibilidad de pescar, que están 
perdiendo quienes habitan la zona del Golfo por la pérdida de los arrecifes de coral y, 
en consecuencia, la muerte de la vida marina, de esta forma, se disminuye una gran 
fuente de acceso económico y de sustento.  

 
3. Derechos colectivos: Según la Sentencia T-341 de 2016 de la Corte Constitucional 

“los derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son 
excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir sin 
la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional”. 
Partiendo de lo anterior, consideramos que estos derechos están en juego, puesto que 
es necesaria la cooperación e intervención del Estado cuando los privados causan 
daños al ambiente, por ejemplo, los derrames de crudo ocasionados entre los años 
1993 y 1998 no tuvieron mayor importancia por parte de las autoridades competentes 
y, asimismo, se desconoce cuáles fueron las sanciones impartidas a las empresas 
involucradas y, en el caso del derrame causado en el año 2014, no fue hasta el año 
2016 que la ANLA emitió una sanción en contra de estas empresas.  

 
4. Derecho al agua: Según la Sentencia T-740 de 2011 de la Corte Constitucional, el 

agua se considera como un derecho fundamental, a su vez, según lo establecido por 
el Comité de DESC, se entiende a este como “el derecho de todos de disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o 
doméstico”.  

 
Si bien en el caso en concreto la comunidad no dispone del agua del mar para su consumo, 
sí lo hacen para su alimentación, de ella proveen los alimentos tanto para sus familias como 
para la venta y, en ese mismo orden de ideas y, con el ampliamiento del concepto de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina, resulta 
relevante establecer que el concepto de “derecho al agua” trasciende también a las 
necesidades de todos los seres vivos, lo cual está intrínsecamente conectado con el 
reconocimiento que se le dio al medio ambiente en la OC23, puesto que se estableció la 
importancia de analizar cómo los demás seres vivos, dependen de una buena manutención 
del medio ambiente para poder cumplir sus fines y desarrollarse, tal y como es el caso de 
los arrecifes de coral. 

 
5. Derecho al desarrollo sostenible (Comisión de Brundtland): El derecho al 

desarrollo sostenible se ve plasmado en la Agenda 2030, toda vez que se ha definido 
como el derecho que tienen las generaciones venideras de contar con un medio 
ambiente sano, biodiverso y con las mismas condiciones en que nosotros lo vivimos. 
En ese entendido, si se analiza la pérdida de corales en conjunto con la afectación a 
este derecho, se llega a la conclusión de que se ve sustancialmente afectado, puesto 
que los corales son fuente de oxígeno para el mar y, además, es donde yace el 25% 
de la vida marina. En ese sentido, desconocer la sostenibilidad que deben tener las 
empresas en el momento de desarrollar proyectos de alto riesgo en zonas 
ecológicamente importantes sería reconocerle a las generaciones venideras un mejor 
futuro. 
  

 VII.  PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  
- ¿Es necesario llevar a cabo un estudio de debida diligencia previo a la realización de 

las actividades empresariales sobre espacios reconocidos por su biodiversidad? 
 

- Los derechos e intereses en conflicto son los siguientes: 
• Intervención de privados vs medio ambiente 



• Manejo de riesgos ante derrames vs afectación de los corales  
• Condiciones laborales de la empresa vs derechos humanos  
• Extracción de petróleo por las regalías vs riesgo de la extracción  
• Medidas de reparación a los corales vs límites de la compensación 

medioambiental. 
 

 VIII.  MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  
a) Constitución Política:  

• Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

• Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

• Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

b) Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
• Artículo 207. Se dará protección a los ecosistemas de arrecifes de coral, 

manglares y praderas de pastos marinos de todas las zonas marinas de 
jurisdicción nacional definidos por el “Atlas de Áreas Coralinas de Colombia” y el 
“Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: estructura y distribución de 
un ecosistema estratégico”, elaborados por el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”. 

 
Parágrafo 1o. En arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de 
actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, 
pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la 
elaboración de artesanías. 

 
Parágrafo 2o. En pastos marinos, se podrá restringir parcial o totalmente el 
desarrollo de actividades mineras, de exploración y explotación de 
hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial de arrastre con base en estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. El Gobierno 
Nacional, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición 
de esta ley reglamentará los criterios y procedimientos para el efecto. 

 
Parágrafo 3o. Los planes de manejo de las unidades ambientales costeras, 
deberán establecer pautas generales para la conservación y restauración, 
manejo integrado y uso sostenible de ecosistemas de arrecifes de coral. Para tal 
fin, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible de los departamentos costeros elaborar los planes de manejo costero 
de las Unidades Ambientales Costeras, en un término no mayor a dos (2) años 
contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para lo cual, contarán 
con el apoyo técnico de los institutos de investigación. Los Planes deberán ser 
presentados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su 
aprobación mediante acto administrativo. 



 
• Artículo 208. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 

Sostenibles de los departamentos costeros, ejercerán sus funciones de 
autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite de las líneas de base 
recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, salvo las competencias que de 
manera privativa corresponden al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina –CORALINA–. 

 
Parágrafo 1o. En los sectores en los cuales no se encuentran establecidas las líneas de 
base recta, la zona marina se fijará entre la línea de costa y hasta una línea paralela 
localizada a doce (12) millas náuticas de distancia mar adentro, en todos los casos la 
jurisdicción de la autoridad ambiental será aquella que corresponda a la mayor distancia a 
la línea de costa. 
 

Parágrafo 2o. La línea de límite perpendicular a la línea de costa será establecida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus 
veces, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives de Andréis - INDEMAR. 

 
Parágrafo 3o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien 
haga sus veces, y la Dirección General Marítima establecerán los criterios técnicos 
y administrativos para el otorgamiento de las concesiones, permisos y licencias 
sobre los bienes de uso público del dominio marino y costero de la Nación. Los 
criterios establecidos serán adoptados mediante acto administrativo expedido por la 
Dirección General Marítima y serán de obligatorio cumplimiento por los 
permisionarios, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros. 

 
c) Ley 12 de 1981, por medio de la cual Colombia se adhiere al Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL): El 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques es el principal 
convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio 
marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales10. 

 
d) Resolución No. 2724 del 26 de diciembre de 2017 emitida por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: En donde se establecen los criterios y 
procedimientos para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales, con los cuales se presenta la propuesta de zonificación y el régimen de 
usos para los pastos marinos por parte de las CAR.  

 
e) Resolución No. 0483 del 22 de marzo de 2018 emitida por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible: Por la cual se acepta la solicitud para identificar 
los arrecifes potencialmente resilientes, con el fin de diseñar y fortalecer las áreas 
marinas protegidas en el Caribe colombiano frente a nuevos retos de manejo y 
conservación.  

 
f) Corte constitucional, Sentencia C-519 de 1994: Se estableció que "Los arrecifes 

coralinos, las praderas de pastos submarinos, el manglar y las asociaciones de 
Caunajal y Sagal resultan ser una cadena de procesos ecológicos vitales y de mayor 
importancia mundial para la productividad ictiológica. Así, por ejemplo, estos 
ecosistemas referidos, explican las 2/3 partes de la pesca a nivel mundial y su 

 
10  OMI. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL). Disponible en: 
https://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx  



ubicación como escenario ambiental se restringe a la franja tropical del planeta donde 
se localizan". 

 
g) Convenio de Diversidad Biológica: Colombia se adhirió a este Convenio a través de 

la ley 165 de 1994 y, entró en vigor a partir del 26 de febrero de 1995, cabe resaltar 
que el Convenio cuenta con tres (3) objetivos principalmente, a saber: 1) La 
conservación de la biodiversidad, 2) El uso sostenible de la biodiversidad, y 3) La 
participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que para la implementación del Convenio  
se estableció el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 – 2020 y sus Metas 
de Aichi; a pesar, de que este plan ha sido el lineamiento global para la diversidad 
biológica bajo el sistema de las Naciones Unidas, los resultados de su implementación 
han sido insuficientes para detener la pérdida de la biodiversidad a nivel global11. 

 
h) Acuerdo de París: A través de este Acuerdo –tratado internacional– se busca reforzar 

el compromiso de los países frente al cambio climático.  
  

i) Acuerdo de Escazú: El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la 
creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la 
protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a 
vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible12. 

 
j) Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

• Objetivo 13. Acción por el clima. 
• Objetivo 14. Vida submarina.  

 
 

 IX.  FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  
 

1. En Colombia, desde el año 2012 la Subdirección de Ecosistemas del IDEAM realiza un 
monitoreo a los bosques a nivel nacional a través de un Sistema de Monitoreo de Bosque 
y Carbono, lo anterior, para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas por los procesos de deforestación y degradación, en cumplimiento de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático13, a raíz de lo 
anterior, consideramos que esta iniciativa de un programa de rastreo también podría ser 
desarrollada por la Dirección General Marítima –DIMAR–, en el caso de los arrecifes de 
coral, no solo en el Golfo de Morrosquillo, sino a nivel nacional. De esta forma, se lograría 
identificar las condiciones de vida de los arrecifes, su estado actual y cuáles son las 
prácticas que los afectan de forma potencial y, asimismo, generar mecanismos que 
ayuden a su recuperación de forma sustancial.   

2. Consideramos fundamental continuar con la siembra de arrecifes artificiales –
Programa Diáspora– en el Golfo de Morrosquillo, puesto que mejora la calidad de vida de 

 
11 Cancillería de Colombia. Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD). Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/convenio-sobre-diversidad-biologica-cbd  
12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu  
13  IDEAM. Monitoreo y seguimiento de bosques. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/deforestacion-
colombia?p_p_id=110_INSTANCE_fhJ48ZHw3QxH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_fhJ48ZHw3QxH_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_fhJ48ZHw3QxH_file
EntryId=44689358  



los pescadores y, por tanto, de la comunidad en general debido a que aumenta el nivel 
de producción a nivel de pesca y, sobretodo, es una forma de compensación por el daño 
causado por parte de las petroleras y oleoductos al medio ambiente marino que se ha 
visto gravemente afectado.  

3. Siendo el Golfo de Morrosquillo un lugar atractivo en turismo, proponemos la creación 
de medidas de regulación del turismo similares a las que se desarrollan en el PNN 
Tayrona, con el objetivo de que se recupere y se regenere la zona coral y, asimismo, se 
pueda ofrecer un turismo sostenible con fuente en zonas que se han recuperado.  

4. Finalmente, es importante reconocer que el medio ambiente es la fuente de coexistencia 
de las especies y del ser humano, por tanto, es importante crear medidas que sancionen 
la falta de reacción ante riesgos, así como medidas de reparación del mismo riesgo, 
en donde las iniciativas privadas respondan por el daño ambiental puro y así, se 
reconozca la figura de la reparación no pecuniaria. 

A pesar de que algunos actores propulsan la idea de la producción y extracción de palma 
de aceite por el hecho de que constituye una fuente de energía renovable y, por 
consiguiente, “protege el medio ambiente” evitando la emisión de gases de efecto 
invernadero y, además, propugnan por la protección de los cultivos de palma bajo el 
discurso de que contribuyen con la protección del suelo, mejoran la incorporación de 
materia orgánica, evitan la erosión y mejoran la capacidad de retención de humedad 
(Fedepalma), también es cierto que, cuando estos proyectos no se desarrollan de forma 
adecuada pueden llegar a causar daños considerables e irreversibles al medio ambiente, 
por ejemplo, los cultivos ilegales que, entre otras cosas, son muy comunes en esta zona de 
Colombia.    

Lo anterior, quiere decir que, si se logra la erradicación de cultivos ilegales o, por lo menos, 
la neutralización de los mismos, se podría alcanzar un desarrollo sostenible de la palma de 
aceite que, eventualmente, traerá muchos beneficios no solo para las comunidades de 
Jiguamiandó y Curvaradó, sino para toda Colombia. Para ello, es necesario un 
acompañamiento por parte del Estado, tanto para coadyuvar a las comunidades en el goce 
real de sus derechos como para intervenir esta práctica y, regularla de forma adecuada.   

También, es necesario recordar que las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó se 
encuentran en una zona humanitaria y, según amnistía internacional, algunas comunidades 
afrodescendientes han iniciado y mantenido campañas para detener proyectos de 
desarrollo a gran escala que atenten contra su estadía en los territorios, sin embargo, la 
única respuesta por parte de los grupos al margen de la ley ha sido asesinar a un sinnúmero 
de líderes sociales y evitar el restablecimiento de derechos en esta zona. Sumado a lo 
anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado en varias ocasiones 
a las autoridades colombianas que adopten medidas para garantizar la protección de los 
miembros de estas comunidades, pero aún así, no se han puesto en marcha acciones 
efectivas.   

En resumen, esta es una problemática socio-ambiental y, el punto de partida es lograr la 
salvaguarda de los derechos de los miembros de estas comunidades, como primera 
medida, para poder proceder con un accionar que permita proteger, preservar y recuperar 
el medio ambiente que se ha visto menoscabado no solo por el actuar de las empresas 
palmicultoras, sino también por la presencia de grupos paramilitares o guerrillas, que ven el 
cultivo de la palma africana como una fuente de ingresos rentable.   
  

 X.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
El Semillero podría ayudar a mejorar esta problemática a través de la creación de ejes de 
investigación en el Observatorio, en donde se fomente el estudio del conocimiento de las 



zonas marítimas, de la mano con los servicios ecosistémicos que estás prestan, así mismo, 
se pueden generar productos de divulgación en donde se establezcan mecanismos de la 
mano del derecho ambiental y, así, se fomente la recuperación de los corales como fuente 
de vida de las especies marítimas.  
 

  



III. ASPERCIÓN AÉREA CON GLIFOSATO EN COLOMBIA 
 

Por: Nicolás Sarmiento 

  
 I.  DATOS GENERALES  

 
• Pertenece al sector AGRÍCOLA y de SEGURIDAD NACIONAL.   

• La fuente del conflicto sería la guerra contra las drogas, es decir, los cultivos 
ilícitos de los grupos armados ilegales y las políticas antidrogas del gobierno  

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

a. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto. Previo 
al conflicto las comunidades que habitaban estas zonas se dedicaban a la agricultura, 
principalmente de subsistencia. Por ello el impacto ambiental era insignificante, sin 
embargo, a raíz del auge de los cultivos ilícitos (inicialmente de marihuana) en 1978 el 
Estado se plantea por primera vez la fumigación aérea como mecanismo para erradicar 
estos cultivos y debilitar económicamente a los grupos armados, empezando por las 
hectáreas sembradas en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Sierra de Perijá. 

 

b. Contexto social y económico de la comunidad previa al conflicto.  
Comúnmente las zonas en las cuales los grupos armados ilegales desarrollan los cultivos 
ilícitos son territorios apartados donde no hay o es mínima la presencia del Estado, de igual 
manera son zonas con una escaza infraestructura. Como fue mencionado en el punto 
anterior el primer antecedente de fumigación lo encontramos en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en un principio esta zona era habitado únicamente por comunidades indígenas 
quienes cultivaban de manera tradicional, cultural e inofensiva la coca junto con otros 
productos.  Pero esto cambio con la llegada de los guerrilleros y paramilitares, quienes se 
aprovecharon; por un lado, de la riqueza natural y ecosistémica de la Sierra y por otro de la 
dificultad del Estado de acceder a esta, además las comunidades indígenas fueron víctimas 
de la violencia y fuego cruzada de estos grupos. En 2016, gracias al trabajo de la sustitución 
de cultivos y al liderazgo de los indígenas, la Sierra Nevada fue declarada área “libre de 
coca”. Por otra parte, resulta relevante mencionar que los cultivos ilícitos representan un 
interés económico no solo para los grupos armados ilegales sino también para los 
campesinos y demás colombianos que no poseen oportunidades debido a la desigualdad y 
abandono estatal y que ven en el cultivo de coca una mayor rentabilidad, lo anterior porque 
no les es posible comercializar otros productos por la falta de vías e infraestructura, en 
cambio con la coca son los mismos grupos armados quienes van hasta sus hogares a 
recogerla. Todo esto dando como resultado que en la actualidad la coca sea el sustento de 
un gran número de familia colombianas.  
  

III. DATOS GENERALES:  
a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental  

El conflicto armado en Colombia ha tomado lugar en diferentes partes del territorio, por esta 
razón es complicado determinar una zona geográfica del conflicto. Sin embargo, los 
departamentos con más hectáreas sembradas hoy en día son Cauca, Nariño y Putumayo14. 

 
14 Fundación Paz &Reconciliación. (2020), Comunidades de tres Departamentos rechazan el Glifosato. Recuperado de 
https://pares.com.co/2020/03/11/comunidades-de-tres-departamentos-rechazan-el-glifosato/ 



Aproximadamente se ha rociado glifosato en cerca de 1.790.000 hectáreas del territorio 
colombiano (un área tan grande como el 90% del departamento de Huila).   

b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto.  
Igualmente, por la razón anterior, establecer unas condiciones ambientales específicas no 
es posible, sin embargo, de manera general para el cultivo de coca se necesita una altitud 
óptima entre 1000 a 2000 metros, con precipitación media anual óptima de 2000 mm, pero 
se han encontrado cultivos entre los 700 y 2000 msnm y con precipitación media anual de 
1000 a 4200 mm15.  

Una zona que presenta estas condiciones optimas es la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
cual abarca ecosistemas tan variados como la selva húmeda, el bosque seco y los páramos 
donde nacen múltiples ríos. Igualmente podemos mencionar la zona del Catatumbo 
localizado en el nororiente del departamento de Norte de Santander, territorio con una gran 
diversidad biológica y riqueza natural. De la misma manera el Guaviare, el cual es uno de 
los departamentos que concentra un porcentaje importante parte del cultivo de coca, este 
se encuentra ubicado en la región de Orinoquia y tiene ecosistema asociados a la selva 
amazónica y grandes sabanas. Por último, el departamento de Nariño y del Putumayo, el 
primero de ellos concentra el mayor porcentaje de áreas de coca, este se ubica en el sur 
occidente de Colombia y además está integrado por tres grandes regiones geográficas: La 
Llanura del Pacífico, la Región Andina y la Vertiente Amazónica y respecto del 
departamento de Putumayo, además de ser el segundo departamento que concentra el 
mayor porcentaje de áreas sembradas con coca, podemos mencionar que cuenta con tres 
regiones geográficas que registran todos los pisos términos, conocidas como Alta, Media y 
Bajo Putumayo.     

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.   
a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

i ANLA.  

b Ministerio de Salud.   

i INS (Instituto Nacional de Salud). 

 

c Ministerio de Justicia y de Derecho.  

i Consejo Nacional de Estupefacientes.  

d Dirección para la sustitución de Cultivos.  

i PNIS (Programa de Sustitución de cultivos) 

e Organismos de Control del Estado.  

i Procuraduría.  

ii Defensoría del pueblo.  

f Fiscalía General de la Nación.  

g Corporaciones autónomas regionales.  

 
 
15 GEPAMA-UBA. (s.f.) Aspectos ecológicos del cultivo de la cosa. Recuperado de 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Coca.pdf 



i Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. 

ii Corporación AUTÓNOMA Regional de Nariño – CORPONARIÑO. 

iii Corporación Autónoma de Santander – CAS 

iv Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – 
CORPOAMAZONÍA.    

v Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente de 
la Amazonía – CDA. 

d. Otros actores del conflicto.  
• Concejo FARC-EP.  
• Comunidades indígenas.  
• Campesinos.  

 

e. Comunidades que habitan la zona (tipo de población y número de habitantes) Las 
comunidades que habitan las zonas de conflicto en su mayoría son campesinos, también 
se pueden encontrar comunidades indígenas. Por lo que se ha mencionado anteriormente 
no se puede precisar la población afectada por este conflicto. 

 
IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
  

1. La problemática ambiental: Radica en que la política antidrogas del Estado se ha 
enfocada (principalmente) en las aspersiones aéreas como medio para acabar con los 
cultivos ilícitos, sin embargo, existe la posibilidad de que el herbicida utilizado tenga efectos 
colaterales para la salud y el medio ambiente. Por tal razón en el año 2015 tras conocer 
una alerta avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los posibles 
riesgos cancerígenos en el uso de glifosato y una orden de la Corte Constitucional que 
consideró que el herbicida puede causar cáncer en los seres humanos y perjuicios al medio 
ambiente, el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes 
para que cesara las fumigaciones con este herbicida. Fue en el año 2017 que la Corte 
Constitucional reiteró la orden de suspensión del Programa de erradicación y sujetó su 
reanudación al cumplimiento de una serie de condiciones; científico técnicas y jurídicas, 
esto bajo el principio de precaución. Por lo anterior desde el año 2018 el gobierno ha estado 
desarrollando acciones necesarias para reanudar este Programa.  

A pesar de que en el territorio colombiano se suspendiera la fumigación con glifosato, a 
razón de su reclasificación como un producto probamente cancerígeno, otros países 
tomaron acciones mucho más rigorosas respecto al uso de este herbicida, por ejemplo, en 
la Unión Europea acudiendo al principio de precaución el Parlamento de Austria aprobó 
prohibir totalmente el uso de glifosato en todo el territorio, convirtiendo en el primer país de 
la Unión Europea en frenar por completo la aplicación de este herbicida, paso que han 
seguido otros países y ciudades. Otros territorios a pesar de no haber prohibido su uso si 
lo han restringido. Por otra parte, en 2014 en Estados Unidos un jardinero logró que se 
condenara a Monsanto por los daños que le dejó el herbicida, específicamente el jardinero 
desarrolló un tipo de cáncer que surge en los linfocitos el cual es señalado de ser causado 
por el constante uso del herbicida, luego de esta demanda otros granjeros en este país han 
acudido a la justicia por los daños del glifosato.  

Por último y de manera general algunos de los efectos a la salud, como ya se ha 
mencionado a lo largo de esta ficha, son que el glifosato puede llegar a ser el causante 



cáncer, específicamente de cuatro tipos: Hepático, páncreas, riñón y linfoma. Además, las 
mujeres en estado de embarazo pueden verse afectadas por este herbicida, pues de 
acuerdo con la Federación Mundial de Ginecólogos se ha demostrado que el glifosato 
puede atravesar la placenta afectando al feto y de esta manera generar secuelas duraderas. 
Respecto a las consecuencias negativas al ambiente, de acuerdo con “Greenpeace”, el 
glifosato contamina las aguas y suelos, además afecta a seres vivos cruciales para la 
agricultura, como lo son los polinizadores, también afecta otros seres vivos como 
organismos acuáticos y del suelo, adicionalmente el uso de glifosato reduce la diversidad y 
cantidad de especies vegetales, por demás en 2001 la Comisión Europea clasificó el 
glifosato como tóxico para los organismos acuáticos y como un producto que puede 
acarrear efectos nefastos para el ambiente en el largo plazo.   Sin embargo, es en este 
último punto donde yace la problemática, pues por una parte existen investigaciones y 
estudios que afirman que el glifosato tiene efectos negativos a la salud y al ambiente, pero, 
por otra parte, existen estudios que afirman que este herbicida no es cancerígeno, como lo 
dice un informe preliminar presentado por el Grupo de Evaluación sobre Glifosato nombrado 
por la Unión Europea.   

 

2. El origen del conflicto: Los cultivos ilícitos son la principal fuente de financiamiento 
de los grupos armados ilegales, por tal motivo desde siempre los esfuerzos del Estado han 
estado encaminados a acabar con estos. Para tener mayor claridad sobre este conflicto 
resulta importante hacer un recuento histórico de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos 
en nuestro territorio: Como fue mencionado en la parte inicial de esta ficha, el primer 
antecedente de fumigación lo encontramos en la Sierra nevada de Santa Marta durante el 
gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) cuando el narcotráfico comenzaba a 
consolidarse como un problema de seguridad. Fue hasta el período de Belisario Betancur 
(1982-1986) que se comenzó en pleno el uso del glifosato, el gobierno pidió a expertos 
internacionales un estudio sobre la conveniencia de este herbicida, dando como resultado 
un informe que indicaba que no era posible establecer los efectos de su uso, por lo cual se 
recomendó no implementarlo, a pesar de esto se legalizó su uso por razones de seguridad 
nacional y presión internacional. En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se 
mantuvieron las presiones de seguridad nacional y de Estados Unidos, por tanto, se 
continuó con la aspersión aérea con glifosato como se venía haciendo desde el gobierno 
anterior.  Luego en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) el gobierno utilizó otros 
químicos, pero sin obtener los mismos resultados de efectividad que con las aspersiones 
con glifosato. Más adelante durante el mandato de Ernesto Samper (1994-1998) 
movilizaciones campesinas en el Guaviare, Caquetá y Putumayo forzaron al ejecutivo a 
negociar con estos ellos, a pesar de haber alcanzado algunos consensos que buscaban 
crear un plan de desarrollo alternativo en estas zonas los pactos nunca se cumplieron y se 
señaló a las FARC como instigadores de la protesta, además durante este gobierno se 
aceptaron que pilotos estadounidenses participaran en los vuelos de fumigación. Durante 
todos estos gobiernos Colombia no pudo avanzar de manera autónoma con el programa 
de erradicación aérea, pues todos los mandatorios contaban con la asistencia de Estados 
Unidos, sin embargo, la fumigación de cultivos y la asistencia estadounidense se veo 
intensificada a razón del plan Clinton-Pastrana (1998-2002), llamado “Plan Colombia”, una 
estrategia de financiación y cooperación para la guerra antidrogas, a pesar que para la firma 
de este plan se obligó la creación de un fondo para los afectados por las aspersiones, se 
estima que en 10 años de aplicación de este fondo solo fueron reconocidos apenas el 1% 
de los casos reportados. Así mismo, durante el gobierno de Pastrana los organismos de 
control (La Contraloría y la Defensoría del Pueblo) reactivaron el debate sobre el glifosato 
alertando sobre los daños ambientales y a las comunidades por cuenta del herbicida. Con 
la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia (2002-2010) se pidió un estudio a la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados 



Americanos (2005) en el que se declaró que el glifosato no revestía peligro alguno, este 
estudio provocó tiempo después una disputa diplomática con Ecuador que se negó a 
aceptar los resultados en el marco de reclamos al gobierno colombiano por las aspersiones 
en zona fronteriza que le costaron al país una demanda ante la Corte Internacional de La 
Haya en marzo de 2008, la cual terminó en un acuerdo en 2013 donde Colombia hace un 
mea culpa por los daños causados y reconoce el carácter nocivo con glifosato en la salud 
humana y el medio ambiente. De la misma manera durante el mandato de Uribe continuaron 
las movilizaciones en contra de las aspersiones y las mismas continuaron siendo 
estigmatizadas como un acto de presión armada de las FARC. Finalmente fue hasta la 
presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018) que, como fue mencionado anteriormente, 
se llegó a un acuerdo con el Ecuador, adicionalmente la Corte Constitucional y el Consejo 
de Estado ordenaron por una parte la consulta a los pueblos indígenas sobre las decisiones 
atenientes al Programa de Erradicación De Cultivos y dar aplicación al principio de 
precaución en caso de que se detectara un riesgo para la salud de las comunidades, el año 
posterior (2015) tras una alerta de la Organización Mundial de la salud el Consejo Nacional 
de Estupefacientes acató la recomendación y suspendió el uso de glifosato. En 2017 la 
Corte Constitucional impuso una serie de requisitos para reactivas las fumigaciones aéreas 
con glifosato, desde el año 2018 el gobierno de Iván Duque (2018-2022) ha estado 
impulsando la reactivación de este programa, este año el Ministerio de Justicia publicó el 
Decreto 380 en el que establece los pasos a seguir en caso de que vuelva la fumigación.  

 

3. Desarrollo jurídico del tema en específico: 

o Sentencia SU 383 de 2003. 

▪ La Corte Constitucional reiteró en la sentencia, el derecho 
fundamental de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, 
mecanismo de participación previsto por la Constitución para hacerlos parte 
de las decisiones que pueden afectarlos. También, resalta que la tutela es 
la herramienta que tienen los pueblos indígenas y tribales para la protección 
de este derecho. 

o Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto suspende fumigación con 
glifosato.  

o Sentencia de Tutela 300 de 2017: Grado de afectación del glifosato sobre 
comunidades indígenas.  

o Sentencia de Tutela 236 de 2017: Condicionamientos para la reanudación 
del PECIG.  

▪ Auto 387 de 2019: Verificación de cumplimiento.  

o Decreto Ley 896 de 2017: Se crea el PNIS. 

o Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera.  

▪ Punto cuarto: Se prioriza la erradicación manual y no de ser posible 
el gobierno no renuncia a otros instrumentos que crea más efectivos, 
incluyendo la aspersión.  

o Sentencia n° 11001-03-24-000-2004-00227-01 de Consejo de Estado.  

▪ Se declara la nulidad de la norma que permitía fumigaciones con 
glifosato en parques nacionales naturales.  



4. Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto.   

o Rechazo de la fumigación con glifosato de diferentes organizaciones 
sociales, académicas, científicas y defensoras de los derechos humanos y del 
ambiente: 

▪ INDEPAZ.  
▪ CENSAT. 
▪ Relatores especiales de la ONU.  
▪ Un grupo de 180 profesores e investigadores redactaron y firmaron 
una carta dirigida al presidente Joe Biden para que no apoye la fumigación 
aérea con glifosato.  
▪ Asambleas de los departamentos con mayores hectáreas sembradas 
de coca.  
▪ Movilización de Cocaleros de Colombia. 
 

o Movilizaciones de campesinos. 
 

o Audiencias públicas. 
▪ En La Comisión Quinta de Senado de la República, realizó Audiencia 
Pública, para evaluar el proyecto que prohíbe el uso del glifosato y sus 
derivados en la implementación de la política de drogas.  

 
o Tutelas presentadas por diferentes grupos: 

▪ Comunidades indígenas y afro.  
• Tutela interpuesta en el año 2020 por la Red de Derechos 
Humanos del Pacífico de Nariño (REDPANA) en la que solicitaba el 
respeto a su derecho a la consulta previa y a concertar un plan de 
sustitución voluntaria, como está estipulado en el punto del Acuerdo 
de Paz dando como resultado la suspensión de forma inmediata de 
la erradicación de cultivos de uso ilícito usando el glifosato. 

 
▪ Ciudadanos.  

• En el 2001, un grupo de ciudadanos instauró una acción 
popular para proteger el derecho colectivo de gozar de un ambiente 
sano y solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no usar 
aspersión aérea de glifosato para la erradicación de los cultivos 
ilícitos en el territorio nacional. El tribunal negó la suspensión del 
Programa de erradicación, decisión confirmada posteriormente por 
el Consejo de Estado. 

 
IV. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

En la actualidad el 90% de la coca está en los mismos lugares de hace 10 años. Es decir, 
en los mismos territorios y las mismas comunidades, siendo el departamento de Nariño el 
que tiene más coca en Colombia. Además, hoy por hoy el problema de fondo es de 
comunicación con las poblaciones sobre en qué consiste el programa de sustitución y 
quienes pueden acceder a él, para que de esta manera las comunidades puedan vivir e 
integrarse de manera lícita a la economía colombiana.  



 

 

 V.  DERECHOS VULNERADOS  
  

• Medio ambiente sano.  
o Derecho vulnerado debido a las consecuencias negativas del herbicida, que afectan 

tanto a los seres vivos como al entorno que los rodea. Es decir, que los componentes 
del herbicida están afectando el ecosistema y de esta alterando el medio ambiente.  

 
• Participación ambiental. 

o Pues se desconoce el derecho fundamental de los pueblo indígenas y tribales a la 
consulta previa, mecanismo de participación previsto por la Constitución para 
hacerlos arte de las decisiones que pueden afectarlos. Afectando la autonomía de 
estos pueblos en conservar su integridad étnica y cultural. 

 
• Derecho a la salud.  

o Derecho vulnerado debido a las consecuencias negativas del herbicida, ya sea 
desarrollando enfermedades como cáncer o afectando a las mujeres en embarazo. 

 
 VI.  PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  



• Problemas jurídicos:  
o ¿Se adecuan al principio de prevención del daño ambiental y protección a la salud 

de las comunidades los condicionamientos presentados por la Corte Constitucional 
en la sentencia de tutela 236 de 2017 para retomar la aspersión aérea con glifosato? 

 
o ¿Es la aspersión aérea el método más efectivo y menos lesivo para combatir los 

cultivos ilícitos?  
 

o ¿La reanudación de la aspersión aérea con glifosato es un incumplimiento a lo 
pactado por el gobierno en el acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera? 

 
 
• Los derechos e intereses en conflicto:  

o Medio ambiente sano V. Política antidrogas. 
§ Comunidades indígenas, tribales y campesinas que habitan las zonas 

donde se realiza la aspersión V. Gobierno.  
 

o Participación ambiental V. Política antidrogas.  
§ Comunidades indígenas, tribales y campesinas que habitan las zonas 

donde se realiza la aspersión V. Gobierno.  
 

o Derecho a la salud V. Política antidrogas.  
§ Comunidades indígenas, tribales y campesinas que habitan las zonas 

donde se realiza la aspersión V. Gobierno.  
  

o Proceso de paz V. Política antidrogas.  
§ Reinsertados en el marco del proceso de paz V. Gobierno.   

 
VII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

 
1. Normas constitucionales:  

• Art. 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. 
• Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
• Art. 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 

 
2. Convenio 169 de la OIT. 

• Derecho de los pueblos indígenas y tribales a participar de manera efectiva 
en las decisiones que les afectan.  

 
3. Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
 
4. Decreto 2811 de 1974. 

• Por el cual se dicta el Código de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.  

 



5. Ley 99 de 1993. 
• Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA 
y se dictan otras disposiciones. 

 
6. Ley 30 de 1986. 

• Por la cual se adoptan el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan 
otros disposiciones.  

 
7. PECIG: Es una estrategia del Gobierno Nacional diseñada para controlar y eliminar 
plantaciones de cultivos de coca de forma rápida y segura, con lo que se busca combatir la 
producción de hoja de coca, que es el primer escalón en la producción de cocaína. 16 
 
8. PMA: Su objetivo es establecer las acciones que se aplicarán por parte de la entidad 
ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con 
el Herbicida Glifosato –PECIG-, para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
eventuales efectos sobre el entorno causados por el programa, contando para ello, con el 
compromiso y apoyo técnico de otras entidades que en el nivel nacional, comparten esta 
responsabilidad y que hacen parte del Comité Técnico Interinstitucional Asesor del Consejo 
Nacional de Estupefacientes para el PECIG.17 
 
9. Decreto 333 de 2021: Nuevo reparto de tutelas.  
 
10. Decreto 380 de 2021: “Marco normativo especial, independiente y autónomo" sobre 
el control del riesgo para la salud y el medio ambiente para la destrucción de cultivos ilícitos 
mediante el método de aspersión con glifosato. 
 
11. Sentencia de Tutela 236 de 2017: Condicionamientos para la reanudación del 
PECIG.  

• Auto 387 de 2019: Verificación de cumplimiento.  
 
12. Decreto Ley 896 de 2017: Se crea el PNIS. 
 
13. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera.  

• Punto cuarto: Se prioriza la erradicación manual y no de ser posible el 
gobierno no renuncia a otros instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la 
aspersión.  

 
VIII. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

Frente a la primera pregunta, lo que se propone es un seguimiento al Decreto 380 de 2021 
que fija las pautas y marco normativo que deberá regirlas, en caso de que el Consejo 
Nacional de Estupefacientes (CNE) apruebe la reanudación, esto en razón e que el decreto 
no reactiva automáticamente el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante 
aspersión aérea hasta que el CNE verifique el cumplimiento de los requisitos a  y el Auto la 

 
16 Observatorio de Drogas en Colombia. (2021). ¿Qué es PECIG y el PMA? Recuperado de 
http://www.odc.gov.co/POL%C3%8DTICA1/Reducci%C3%B3n-de-la-oferta/Erradicaci%C3%B3n/PECIG/Qu%C3%A9-es-PECIG-y-
el-PMA 
17 Observatorio de Drogas en Colombia. (2021). ¿Qué es PECIG y el PMA? Recuperado de 
http://www.odc.gov.co/POL%C3%8DTICA1/Reducci%C3%B3n-de-la-oferta/Erradicaci%C3%B3n/PECIG/Qu%C3%A9-es-PECIG-y-
el-PMA 



luz de lo que estableció la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 236   y de 2017 y 
el auto 387 de 2019. 

Respecto a la segunda pregunta, se tendrá que analizar el impacto ambiental y social de 
este método con su efectividad, para así realizar una comparación y ponderación con otros 
métodos de erradicación de cultivos alternativos.  

Finalmente, respecto a la última pregunta se ha de identificar las zonas donde se plantea 
realizar aspersión aérea y por que no fue posible priorizar la erradicación manual de 
acuerdo con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  

 

IX. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
  
• Seguimiento a la propuesta del gobierno.   

• Productos de divulgación o investigación.   

o Análisis de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con este tema.  

o Análisis del uso de glifosato desde el principio de precaución y prevención.   

 

 
  



IV. CONTAMINACIÓN HÍDRICA EN LA LAGUNA DE TOTA- BOYACÁ, COLOMBIA. 
 Por: Santiago Rodríguez Sanmiguel y Catalina Aguilar Bejarano.  

  
 I.  DATOS GENERALES  

  
• Pertenece al sector Hídrico    
• Fuente de conflicto: Derecho de aguas 

 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

a. Origen mítico de la Laguna de Tota: 

Con origen mítico en la comarca chibcha, las deidades de “el gran Bochica”, Moneta y la 
gran Bachue son los protagonistas del relato histórico en 
tierras de lo que hoy es la Cuenca de la Laguna. La leyenda 
se desarrolla en un contexto de vida basada en el amor, la 
paz y la sabiduría; la cual, unida al manejo del metal, el barro 
y el manejo de telas se lee como una correcta vida en 
comunidad. 

 

Lo que hoy es la Laguna de Tota era el hogar de un monstruo de nombre Busiraco, el cual, 
entendido como el espíritu del mal y la destrucción, 
fue vencido por la diosa Bachue gracias a las 
plegarias del pueblo. Fue derrotado y sepultado en 
lo que era una gran gruta misteriosa.  

 

Al derrotar al mal representado en Busiraco se vio 
en el hecho de que poco a poco, el abismo gran 
abismo se fue llenado con agua cristalina, 
generando que aquel monstruo se viera atrapado 

en el fondo y se creara la Laguna de Tota haciendo que, la angustia, el dolor y el sufrimiento 
del pueblo se vieran mermados18 (Aquitania Tour, s.f) 

b. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto. 

A lo largo de los últimos años la Laguna de Tota ha sido la fuente hídrica más relevante 
para los pueblos de: Tota, Cuitiva, Nobsa, Iza, Pesca, Firavitova y varios poblados más de 
la región. Al tener este tan importante papel, la laguna ha sido a lo largo de los años el eje 
central del desarrollo productivo de la región, siendo el nacimiento hídrico predilecto para el 
uso tanto en el área agrícola, como en lo relativo al consumo humano. Lo cual cambió, 
después del gran impacto que ha tenido la actual contaminación.  

Previo al conflicto ambiental que atraviesa la Laguna de Tota, se podía evidenciar el uso del 
agua por parte de las comunidades aledañas para el consumo humano, las necesidades 
básicas, la manutención agrícola, etc. Gracias al gran atractivo turístico que tiene, la cuenca 
de la Laguna de Tota llamó la atención de las grandes cadenas hoteleras, las cuales, al 

 
18   Según dice la Leyenda el día que esta majestuosa maravilla se seque y desaparezca volverá la sequía y la peste, miles de 
muertos cubrirán la superficie que hoy está cubierta de agua, la desgracia y muchas maldiciones caerán sobre nuestras 
descendencias y, sus hijos sufrirán por nuestro descuido.  



igual que la población aledaña a la región, dispusieron del recurso tanto hídrico como 
turístico y ambiental con la mínima preocupación.  

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario exponer que en el año 1952 se expidió el Decreto 
1111 que concedió a la empresa Siderurgia Acerías Paz del Río el derecho sobre el uso de 
las aguas del lago ubicado en el Departamento de Boyacá. Es relevante en el presente 
conflicto en el entendido de que, esta empresa, propiedad en ese entonces del Estado, 
tenía el manejo a perpetuidad de la extracción de las aguas de la laguna. El Decreto 
mencionado anteriormente fue declarado inconstitucional en el año 2015 (Sentencia C-094 
del mismo año), en el entendido de que iba en contra de los principios constitucionales, 
particularmente, de los derechos de protección al medio ambiente. (Corte Constitucional, 
2015) 

c. Contexto social y económico de la comunidad previa al conflicto. 

 

El contexto social previo al conflicto no ha cambiado mucho desde la aparición del mismo. 
En las orillas de la Laguna la actividad predominante ha sido la agricultura, especialmente 
el cultivo cebolla, toda vez que es el principal sustento de la comunidad. Según relatan los 
campesinos de Aquitania, si bien se conoce la existencia del conflicto, no ha habido un 
mayor avance en su solución por parte de los entes gubernamentales. (El Tiempo. 2020) 

 

El contexto económico está directamente relacionado al contexto ambiental, dado que la 
explotación de cultivos -principalmente la cebolla- genera el sustento económico de la 
región. 

d. Factores relevantes en el conflicto:  

• Llegada de la trucha: La llegada de la trucha arcoíris -una de las bases de la economía de 
la región- desde Europa provocó la alteración del ecosistema, la contaminación de la 
Laguna y la desaparición de especies como el “pez runcho o graso” (Martínez, 2018). 

• Uso de la cebolla: El crecimiento de la cebolla es esencial para la economía de la región. 
No obstante, su cultivación también implica el uso de productos agroquímicos que afectan 
tanto a la salud humana como la calidad del agua de la laguna (Martínez, 2018). 

• Exploración petrolera: A partir de comienzos del siglo XXI se suscita una apertura de 
procesos neoliberales ligados al sector minero energético que ocupan un papel importante 
en las problemáticas ambientales de la Laguna (Martínez, 2018). 

  
III. DATOS GENERALES:  

  
DATOS GENERALES.  

a.  Ubicación: El presente conflicto ambiental se encuentra ubicado la laguna de tota, 
situada en el departamento de Boyacá- Colombia, a 24 kilómetros de Sogamoso y 
aproximadamente a unos 200 km al noroeste de Bogotá. 



La Laguna de Tota, se encuentra 
a 4 horas de Bogotá –la capital 
del país-, y limita con varios 
poblados, entre esos: Aquitania y 
Cuitiva. Siendo la fuente hídrica 
matriz de diferentes quebradas y 
ríos en la región, su 
contaminación afecta a los 
poblados de Tota, Iza, Pesca y 
Firavitova, varios lugares de la 
región. 

La laguna de Tota, cuenta con 
una extensión de 55 kilómetros y 
de sesenta metros de 
profundidad. Está ubicada a 24 
kilómetros de Sogamoso y a 
3.015 metros sobre el nivel del 
mar. Sus aguas son límpidas y 
abunda la trucha arcoíris. (El 
tiempo, 1992)  

Se encuentran al interior de la 
laguna varias islas como La 
Custodia, San Pedro, el Cerro 
Chino, Santo Domingo o La isla 
del amor y La Ballena.  

En el extremo sur de la Laguna 
impacta Playa Blanca, la cual, con aguas frías y arenas como su nombre lo dice son 
principal atractivo turístico.  

 

b. Condiciones ambientales de la zona: Terreno predominantemente cálido, con 
temperaturas que oscilan entre los 23° y los 28° en invierno, y los 29° y los 35° en épocas 
de verano. La oferta hídrica neta del Río Cravo Sur pasa de los 79.63 L/seg en el mes de 
Julio, que es el más vigoroso, a los 28.32 L/seg en el mes de Diciembre, y los 22.43 L/seg 
y 22.98 L/seg en los meses de Enero y Febrero respectivamente, que son los más críticos.   

Autoridades: Principalmente la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, la cual 
tiene jurisdicción en todo el Departamento del Casanare, además de Arauca y algunos 
municipios de Boyacá, Vichada y Cundinamarca; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Juntas de Acción Comunal; Alcaldía de Yopal; Gobernación de Casanare; 
Personería Municipal de Yopal; Defensoría del Pueblo.  

Otros Actores: Asociación de Usuarios del Canal de la Milagrosa; Asociación de Usuarios 
del Canal Mi Ranchito – Santa Lucía – Campo Alegre y Moriche; Fedearroz; entre otros.   
Comunidades que habitan la zona: Cuatro mil quinientas personas afectadas, 
aproximadamente, VS poco más de treinta agricultores beneficiados con estas prácticas 
ilegales.  

c.  Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto. 
 
A 3.015 metros sobre el nivel del mar, la laguna de tota se caracteriza por su clima frío, 
cercano a los 10 grados centígrados y con una humedad superior al 60%, el clima propicio 



para los cultivos de cebolla, pues, el monocultivo es la regla general en esta zona del país. 
En cifras Aquitania, la región más cercana al lago produce anualmente cerca de 200 mil 
toneladas de cebolla larga. Según reportes, es más común el cultivo de esta hortaliza, que 
el cultivo de flores en los jardines de los habitantes del lugar. 
 
A su vez la laguna cuenta con un gran atractivo turístico, tanto así, que grandes cadenas 
hoteleras lo han planteado como un destino idílico. 
 
La cuenca de la Laguna de Tota es la más productiva de cebolla larga en el país con un 
área de 9.00Ha cultivadas de cebolla en pequeñas y medianas parcelas y en monocultivo 
de cerca de 2.500Ha en área circundante y de ladera, que traduce en el 80% de cebolla de 
esta variedad que se consume en Colombia. (Martínez, C. 2018). 
 
Se presenta explotación piscícola que representa 100 toneladas de trucha arcoíris al mes 
aproximadamente, generando de esta manera un impacto alto en la economía local  
(Departamento Nacional de Planeación, 2014) 
 
d. Autoridades competentes con relación al conflicto específico. 
 

o Procuraduría: Delegación  para Asuntos Ambientales y Agrarios 
o CORPOBOYACA: Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
o Agencia Nacional de Hidrocarburos.  
o Rama judicial (Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso) 
o Personerías municipales y Alcaldías de los municipios afectados.  
o Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

 
e. Otros actores del conflicto 
 
Principalmente las grandes cadenas turísticas, que, junto con los viajeros, son actores que 
inyectan presión ambiental al conflicto que actualmente se presenta 
 
f. Comunidades que habitan la zona de conflicto (tipo de población y número 
de habitantes). 
 
Las comunidades habitantes de los poblados de: Aquitania, Tota, Cuitiva, Firavitoba, Iza, 
Nobsa y Sogamoso 
 

  IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

1. Utilización de productos agroquímicos en los cultivos, menoscabo en el suelo destinado 
a la agricultura  y mal manejo de las aguas servidas.  

2. La eutrofización de la Laguna de Tota 

3. Pérdida de la biodiversidad (fauna y flora) 

4. Deforestación, quemas y ausencia de protección en materia de humedales. 

5. Falta de cultura ambiental (Pontificia Universidad Javeriana, 2005). 

6. El agua de la laguna de Tota tiene dentro de sus usos: agua potable de acueductos 
regionales y consumo de riego para los cultivos de la Cuenca y acueducto de Aquitania 
en época de verano extremo. (Secretaria de Salud de Boyacá, 2012) 



 Acción de tutela  

El primero de diciembre de 2020, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y 
Agrarios y la Procuradora 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Boyacá instauraron una 
acción de tutela con el propósito de proteger derecho a la vida, a la salud, a un ambiente 
sano, y al agua potable a causa de la problemáticas presentadas en la Laguna de Tota. El 
Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Sogamoso, Boyacá, además de dar varias 
órdenes para proteger y conservar la Laguna decidió:  

PRIMERO. -TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua y al medio 
ambiente sano de los habitantes de los Municipios de Sogamoso, Nobsa, Isa, Aquitania, 
Tota, Firavitoba y Cuitiva por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
providencia. 

SEGUNDO. – DECLARAR que el Lago de Tota y su cuenca hidrográfica, ostenta la calidad 
de sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo 
del Estado, en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 
conformidad conlos argumentos expuestos en este proveído. (Juzgado Primero Sogamoso, 
2020)  

Respecto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se decidió: 

DÉCIMO SEXTO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH – 
que como medida transitoria excluya la cuenca del Lago de Tota del Bloque Muisca y de 
cualquier otro que implique la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo menos 
hasta que se obtengan los resultados del informe que debe preparar el IDEAM. 

DÉCIMO SÉPTIMO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANH 
– que mantenga la suspensión del “Contrato E&P Muisca”, como mínimo hasta que se 
evalúe y se informe por parte del IDEAM, su impacto en el ecosistema del Lago de Tota 
(Juzgado Primero Sogamoso, 2020).   

 V.  ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  



 
 



 
 

 



 

 
VI.       DERECHOS VULNERADOS. 

Considerando el inminente riesgo de la contaminación el agua potable de la Laguna para 
consumo de los habitantes de la región, generado por actividades antrópicas tales como el 
vertimiento de aguas residuales de origen doméstico e industrial, los monocultivos de 
cebolla que utilizan como abono para su producción, la ganadería intensiva, el cultivo de 
trucha arcoíris, la construcción proyectos hoteleros, la actividad minera, entre otras, la 
jurisdicción consideró vulnerados los siguientes derechos:  

- Derecho al medio ambiente sano 
- Derecho a la vida 
- Derecho a la salud 
- Derecho al agua 

 
 VII.  PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  
 

1. ¿Cómo han sido implementadas y cuál es el impacto de las decisiones judiciales 
tomadas para resolver este conflicto ambiental? 

  
 VIII.  MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
o Constitución de Colombia: Artículos 11, 49, 79, entre otros.  

o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 



al Medio Ambiente. Titulo VI. del uso, conservación y preservación de las aguas Artículos: 
132, 133, 134 y siguientes. 

o Ley 99 de 1993: por la cual se reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental —SINA— y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 373 de 1997: Por la cual se establece el Programa del uso eficiente y ahorro del agua.  
o Decreto 475 de 1998 Por el cual se expiden normas técnicas sobre calidad del agua potable. 
o Ley 472 de 1998. Acciones populares 
o Ley 1523 de 2012. Política nacional de gestión del riesgo de desastres 
o Decreto 2041-2014 por el cual se reglamenta la Ley 99 de 1993 
o Resolución 3382 de 2015 de CORPOBOYACA (Límites de plomo) 
o Documento Conpes 3801 DNP Manejo ambiental integral de la cuenca hidrográfica del lago 

de Tota 
o Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de 

la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
IX.  FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA. 

  
Se analizarán las medidas y providencias que se han tomado con ocasión a este conflicto, 
realizando así un seguimiento sobre su implementación y efectividad.  

X.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO. 
1. Análisis profundo de la coyuntura y de las diversas formas en las que se afecta el medio 

ambiente en la región de la Laguna de Tota 
2. Seguimiento sobre la implementación de las providencias en el conflicto ambiental.  
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V. RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA, COLOMBIA 
 

Por: Mariana Sofía Jiménez.  

  
I. DATOS GENERALES  

  
• Gestión de residuos, vertederos, tratamiento inadecuado de residuos tóxicos  

• La fuente de conflicto es el del inadecuado tratamiento de los residuos tóxicos, los 
vertederos incontrolados manejo, además del mal manejo de los residuos al interior de 
los hogares.  

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

En 1929, el Concejo Municipal autorizó adquirir lotes para instalar hornos crematorios y 
ubicar botaderos de basura, cercanos a éstos, como estaciones de transferencia 
provisionales. Aumentó el desaseo en la capital y, finalmente, no adquirieron los hornos 
crematorios.  
Fue hasta 1940 se construyó el Horno Crematorio tan esperado, como solución definitiva 
para la ciudad, pero ya en 1943 se dieron cuenta que el mantenimiento era excesivamente 
caro y el presupuesto municipal no alcanzó; los hornos se cerraron y volvieron a la 
costumbre de buscar huecos para rellenar. 
En 1971, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, presentó a la EDIS un interesante 
estudio donde propone como solución, para la disposición final, las siguientes alternativas: 
Fabricar abono orgánico, Incinerarlas con recuperación de calor, Hacer un Relleno 
Sanitario, Fabricar bloques para obras civiles, Recuperar parte de ellas, Combinar varios de 
los métodos anteriores. El estudio recomienda, como la mejor solución para la ciudad, hacer 
un Relleno Sanitario. En ese tiempo reportan que la producción de basura era de 1.236 
toneladas diarias.  
En 1980, existían dos botaderos grandes de basura y alrededor de 30 pequeños dispersos 
por toda la ciudad. Los principales botaderos eran El Cortijo, ubicado al noroccidente, sobre 
la margen derecha de la autopista a Medellín, sobre la margen izquierda del Río Bogotá; y 
el otro botadero llamado Gibraltar, que se inició en 1979 como un Relleno Sanitario y se 
convirtió rápidamente en un botadero de basura, por falta de material de cobertura. La 
prensa denunciaba a diario, el malestar por el mal manejo de la disposición final de los 
residuos sólidos, la Administración Distrital, optó en 1984, cerrar el botadero de basura de 
EL Cortijo. Algún alcalde comentó: "las basuras de Bogotá, son la frustración de todos los 
alcaldes".  
Ante el caos identificado, la CAR, en el año de 1984, contrató un estudio con la firma 
Colombo americana INGESAM-URS, para ubicar y diseñar la disposición final de las 
basuras de la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, Funza, Madrid, Mosquera y 
Soacha. Este estudio concluyó que se debía recoger la basura de la zona norte y centro de 
la ciudad y transportarla a una Estación de Transferencia, ubicada en el actual sitio de 
Protecho (donde realmente se construyó), de este lugar, en tractomulas, se debía llevar 
hasta un Relleno Sanitario diseñado y denominado Doña Juana, ubicado al sudeste de la 
ciudad y con capacidad de 47’000.000 de m3 ; la basura del sudeste de la ciudad, se 
transportaría directamente al mismo Relleno Sanitario Doña Juana y la basura producida 
por el sudoeste, se transportaría a otro Relleno Sanitario, también diseñado, en el sitio 
denominado Alicachín y con capacidad de 9’000.000 de m3, el cual nunca se construyó.   
Ante el caos identificado, la CAR, en el año de 1984, contrató un estudio con la firma 
Colombo americana INGESAM-URS, para ubicar y diseñar la disposición final de las 
basuras de la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, Funza, Madrid, Mosquera y 
Soacha. En septiembre de ese año, INGESAM-URS planteó que Bogotá debía contar con 



cuatro rellenos sanitarios: El Codito, en el norte; Protecho, en el occidente; Alicachín, en el 
suroccidente, y Tunjuelito, en el suroriente. Finalmente se quedó de la siguiente manera: 
La basura de la zona norte y centro de la ciudad se transportaba a una Estación de 
Transferencia, ubicada en el actual sitio de Protecho, de este lugar, en tractomulas, se debía 
llevar hasta un Relleno Sanitario diseñado y denominado Doña Juana, ubicado al sudeste 
de la ciudad y con capacidad de 47’000.000 de m3 ; y la basura producida por el sudoeste, 
se transportaría a otro Relleno Sanitario, también diseñado, en el sitio denominado Alicachín 
y con capacidad de 9’000.000 de m3, el cual nunca se construyó (Collazos, 1998).   
El 1 de noviembre de 1988 el alcalde Andrés Pastrana Arango inauguro el RSDJ , en que 
se enterraron las primeras 3.000 toneladas de basura y que sirvió para reemplazar a los 
botaderos El Cortijo y Gibraltar; época en la que además la Administración de Bogotá 
decidió privatizar el servicio de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos 
urbanos, acabar con la Empresa Distrital de Aseo (EDIS), lo cual desencadenó la 
declaración de emergencia sanitaria del 31 de octubre, mediante el Decreto 888 de 1988, 
que le dio herramientas excepcionales al alcalde para conjurar un paro de los obreros de la 
EDIS y la protesta de 200 mil habitantes que exigían el cierre del botadero Gibraltar, 
situaciones que generaron la acumulación de grandes cantidades de basura sin recolectar 
en las calles de la ciudad. 
 
 

III. DATOS GENERALES:  
  

a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental:   
 

Ubicado en Colombia, en la capital del Departamento de Cundinamarca, Bogotá; más 
específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar (19), la cual está ubicada al sur de la 
ciudad limita al norte con la localidad de Bosa, con la Avenida del Sur y la Avenida 
Ferrocarril del Sur de por medio; al oriente con las localidades Tunjuelito y Usme, con el Río 
Tunjuelo de por medio; al sur con la localidad de Usme, con el Río Chisacá de por medio; 
y al occidente con el municipio de Soacha.  

 



 
 

b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto.  
De acuerdo con el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana, al relleno 
ingresan 6.368 toneladas diarias de basuras, lo que representa 194.000 toneladas al mes; 
las cuales son recogidas por 684 camiones de recolección a diario y 20.899 al mes; y que 
provienen de la ciudad Bogotá y las poblaciones del oriente de Cundinamarca como 
Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une (Alcaldía Mayor de Bogotá).  

 

 
Carlos Vega, director operativo del consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos 
(CGR), asegura que el Relleno opera con los estándares de la legislación nacional y bajo 
la vigilancia de las autoridades ambientales, pero que los fondos destinados para la 
operación son insuficientes para cumplir con las exigencias. Según Vega, en el Relleno se 
hace aprovechamiento de los residuos, pero no lo suficiente, pues los sistemas tecnológicos 
que se requieren no están contemplados en la tarifa actual. La instalación de plantas de 
aprovechamiento o de plantas de energía requiere fuertes inversiones por parte del Distrito, 
además de un esquema financiero correcto que permita su sostenibilidad (Pérez Moreno; 
Garnica Trujillo, 2017). 

 



 
 
 

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.  
Dentro de las autoridades competentes encontramos las siguientes: 

ü Alcaldía Mayor de Bogotá: Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente orientar y 
liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los 
recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del 
ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales 
y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación 
adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que 
garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio 
ambiente. 

ü Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos: Tiene como misión, garantizar la 
prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, 
transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la 
limpieza de vías y áreas públicas. 

ü Personería: Personería Son funciones de la Personería Delegada para el Sector 
Ambiente las siguientes: Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a 
las políticas, planes, programas y proyectos distritales relacionados con la 
recuperación, protección y conservación del medio ambiente en el Distrito Capital; 
Dirigir, orientar y ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, 
programas y proyectos distritales encaminados a garantizar el goce del derecho al 
ambiente sano de las personas en el Distrito Capital…(Acuerdo 755 de 2019. Artículo 
63) 

ü Procuraduría: Son funciones de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios las siguientes: Ejercer funciones de carácter preventivo, de control de gestión 
en el área ambiental, de intervención ante autoridades administrativas y judiciales, y 
algunas de carácter disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio 
ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se generan en materia 
de tierras. 

ü Consejo de Estado: Es la encargada de solucionar los conflictos entre el Estado y los 
particulares, o entre las mismas Entidades Oficiales y los ciudadanos. Para efectos del 
presente trabajo es importante que la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
conoció de los conflictos ocurrido en los años de 1997, 2012 y 2015, en donde la 
comunidad se vio afectada por el funcionamiento del RSDJ. 



ü Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): La Corporación Autónoma 
Regional (CAR) de Cundinamarca es la entidad que tiene por objeto ejecutar políticas 
y programas sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

ü Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): Es una Unidad Administrativa 
Especial, creada mediante el Decreto 3573 del 2011, de orden nacional encargada de 
que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normativa, de tal manera que contribuyan al desarrollo 
sostenible. (Ministerio de ambiente) 

ü Defensor del pueblo: La Defensoría del Pueblo, como institución del Estado colombiano 
responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del 
Estado Social de Derecho, consciente de que en su quehacer misional puede generar 
impactos sobre los recursos naturales y el ambiente, está comprometida con la 
prevención, mitigación y control de la contaminación; con el uso eficiente del agua, de 
la energía, de los materiales y con el manejo adecuado de los residuos; cumpliendo las 
normas ambientales vigentes, con criterios de sostenibilidad ambiental, aplicando 
procesos de mejoramiento continuo. 
.  

  
d. Otros actores del conflicto   

ü Centro de Gerenciamiento de Residuos Dona Juana S.A. (CGR): desarrolla sus 
actividades de administración, operación y mantenimiento integral del Relleno 
Sanitario Doña Juana en sus componentes de disposición final, tratamiento de 
lixiviados y alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos. 

ü Juntas de Acción Comunal: Es una corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta 
por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la 
solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. Para este caso 
sobresale la Asamblea Sur constituida en día 5 de junio de 2002, por la convocatoria 
de los líderes de las asociaciones de Juntas de acción comunal (Asojuntas), de las 
localidades afectadas por las problemáticas ambientales del Rio Tunjuelito, quienes 
citaron una serie de reuniones para analizar y enfrentar la compleja problemática 
que los aquejaba. 

ü Partidos políticos: La contaminación hídrica del RSDJ fue denunciado por los 
concejales Jorge Ernesto Salamanca (liberal), Carlos Alberto Baena (Mira) y 
Fernando López (Cambio Radical), durante un debate en el Concejo de Bogotá el 
12 de agosto de 2008:"La planta de tratamiento de lixiviados que hay en el relleno, 
tiene capacidad para tratar hasta 13,9 litros por segundo. En estas épocas de lluvias 
se están generando 15 litros por segundo, por lo cual 1,1 litros de lixiviados 
excedentes están cayendo al Tunjuelo", sostuvo Baena, López aseguró que incluso 
esos litros han llegado "en minutos pico a los 23 litros por segundo".  

  
 

V. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
ORIGEN: 
El primer suceso dañino sucedió el 27 de septiembre de 1997, en donde se registró la más 
grande emergencia sanitaria de la ciudad, tras el derrumbe de un millón 200 mil toneladas 
de basuras del RSDJ. Al menos 20 barrios de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y 
Tunjuelito resultaron afectados por la exposición de desechos orgánicos, químicos e 
industriales. 



 
La basura de la Zona II del relleno arrastró con árboles, piedras, incluso una 
retroexcavadora que se encontraba parqueada cerca de la zona de descargue. En ese 
momento, una decena de trabajadores y dos carros del consorcio de Aseo Capital estaban 
sobre la plataforma. Por fortuna, no lograron ser alcanzados por los escombros. “Cuando 
comenzó a caer la basura, salió un líquido oscuro, como agua sucia. No sé qué era, pero 
ayudaba a que los desechos bajaran más rápido”, dijo entonces Juan Aguirre, habitante del 
barrio Monteblanco (Usme). (Moreno Barreto, 2017)  
De acuerdo con la denuncia que interpusieron 1.472 personas en contra del Distrito y el 
operador Proactiva, quedaron expuestos al aire libre toda clase de residuos tóxicos: 
orgánicos, como tejidos de piel, sangre y órganos; químicos (material radioactivo y 
medicamentos), e industriales provenientes de curtiembres, como plomo o mercurio. 
PROBLEMÁTICA: 
Las problemáticas que surgen del RSDJ van desde los social hasta lo ambiental, como lo 
podemos ver en los siguientes puntos: 

- SALUD PUBLICA: 
La entrada en operación del RSDJ, ha generado problemas de salud en la población del 
área de influencia de este, por factores como la emisión de malos olores, gases, 
contaminación del aire y presencia de vectores como roedores y moscas, se presentan 
situaciones como irritación de los ojos, enfermedades respiratorias y dermatitis.  
Los habitantes de la zona impactada, que se manifestaron frente a Doña Juana, atribuyeron 
estos problemas a las emanaciones de gas sulfhídrico, gas metano, amoniaco y vapores 
de azufre, y a la presencia de plagas, que produjeron las basuras las cuales permanecían 
a la intemperie.  

- AFECTACION DE ZONAS AGROPECUARIAS: 
La región de Doña Juana es un área de expansión urbana donde las condiciones 
ambientales han sido alteradas desde tiempo atrás, iniciando con la tala de bosques hace 
varias décadas y continuando con la utilización agropecuaria, que ha generado en la zona 
la degradación de las tierras, presentando desde 1986 zanjones o cárcavas que son 
síntomas evidentes de erosión acelerada.  
Esta es una de las actividades principales de la comunidad, sobre todo de aquellos 
habitantes que han vivido en el sector, incluso desde antes de que empezara a funcionar el 
RSDJ 

- CONTAMINACION DE CUERPOS DE AGUA: 
Existe una afectación por contaminación hídrica del Río Tunjuelo y cuerpos de agua 
cercanos, en la medida en que recibe los lixiviados que surgen del relleno.  



Este hecho fue denunciado por los concejales Jorge Ernesto Salamanca (liberal), Carlos 
Alberto Baena (Mira) y Fernando López (Cambio Radical), durante un debate en el Concejo 
de Bogotá el 12 de agosto de 2008:"La planta de tratamiento de lixiviados que hay en el 
relleno, tiene capacidad para tratar hasta 13,9 litros por segundo. En estas épocas de lluvias 
se están generando 15 litros por segundo, por lo cual 1,1 litros de lixiviados excedentes 
están cayendo al Tunjuelo", sostuvo Baena, López aseguró que incluso esos litros han 
llegado "en minutos pico a los 23 litros por segundo" (El Tiempo, 2008).Sobre este hecho, 
el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A.(CGR), sostuvo que había un 
manejo inadecuado de los lixiviados por parte de la empresa que tenía a cargo la planta de 
tratamiento; según el organismo, al río Tunjuelo se vertía una carga orgánica que causa un 
daño ambiental y un grave perjuicio a los seres vivos (Caracol,2010).  
Diez años después de tal denuncia, es decir en el año 2017, la queja la reiteró el concejal 
Jorge Torres (Alianza Verde), al dar a conocer un informe que hizo su equipo asesor y en 
el que, según datos de la UAESP y la CAR, se encontró que en el afluente se vierten líquidos 
cargados con metales pesados como Zinc (19 %), Cianuro (15 %), Cromo (14 %), Bario (12 
%), Mercurio (11 %) y Plomo (10 %), entre otros elementos, como sulfuros, cobre y arsénico, 
que son altamente contaminantes. Se destaca, además, que la Corporación CAR le ha 
hecho varias advertencias a la UAESP, resaltando que la planta no opera bien, ya que tiene 
problemas estructurales, como fisuras, y confirma que no tiene la capacidad suficiente para 
atender el caudal total de lixiviados que se generan en el relleno. 

- GENERACION DE MALOS OLORES: 
El documento Diagnóstico local con participación social ciudad bolívar del año 2014, se 
describe cómo el RSDJ contribuye a la contaminación ambiental, ya que presenta cantidad 
significativa de metano por la descomposición de los residuos, sustancias productoras de 
olores ofensivos como Amoníaco y Sulfuro de Hidrogeno, altas tasas de lixiviados, erosión, 
desertificación y material particulado al aire por trabajos de extracción de material para 
cubrimiento de los residuos sólidos, contaminación de agua superficial y subterránea, 
presencia de gases y contaminantes como Metano, Benceno y Tolueno. 
 
DESARROLLO JURIDICO: 

- DERRUMBE DEL RSDJ EN 1997: 
La Firma GeoSyntec Consultants (GeoSyntec) de Chicago, Illinois y Luis Fernando Orozco 
y Cía (LFR) de Bogotá, contratados por la firma Operadora del Relleno Sanitario 
Prosantana, relata así el Deslizamiento: A raíz de las conversaciones sostenidas con varios 
testigos oculares entendemos que los movimientos principales del deslizamiento ocurrieron 
desde aproximadamente las 4:20 pm hasta las 4:40 pm del 27 de septiembre de 1997. La 
primera aparición de fisuras en la Zona II se observó, aproximadamente a las 11:00 am del 
26 de septiembre de 1997. Estas Fisuras se consideraron como resultado del asentamiento 
de la basura. Se observaron movimientos de nuevo en esta área a la 1:00 pm del 27 de 
septiembre de 1997 y en este momento, personal del Relleno Sanitario, observó un volumen 
relativamente grande de lixiviado fluyendo en la cara del área de la Zona II (Collazos 1998). 
El 29 de Septiembre se dictaron los Decretos 953, por medio del cual, el Alcalde Mayor de 
Santa Fe de Bogotá, Declaró el Estado de Emergencia o Alerta Roja en el Relleno Sanitario 
Doña Juana y en la zona del Río Tunjuelito afectada por el deslizamiento de basura del día 
27 de septiembre de 1997 y el Decreto 954 por medio del cual se establece la estructura de 
administración y responsabilidades sobre la emergencia. 
Un grupo de habitantes de diferentes localidades del área de influencia del se vio afectado 
por el deslizamiento del RSDJ, presentan una acción de grupo en el año 1999, que finalizo 
en el año 2012 con un fallo del Consejo de Estado.  

- DECRETO 619 DE 2000 (POT): 
Por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital. Este sirvió 
como instrumento para la formulación del Plan Maestro para el manejo integral del Residuos 
Sólidos de Santa Fe de Bogotá. 



- ACUERDO DISTRITAL 61 DE 2002: 
Por el cual se promueve la implementacion de talleres permanentes para el aprendizaje de 
practicas de reciclaje dentro de una cultura de gestion integral de residuos solidos.  

- COMPARENDO AMBIENTAL (ACUERDO 417 DE 2009 – DECRETO 225 DE 2011): 
Incluye como conducta inadecauda el no disponer separadamente para su recoleccion, los 
residuos reciclables de los no reciclables y arrojar los escombros en sitios diferentes a los 
autorizados por la normatividad vigente.  

- PROGRAMA BASURA 0 – AÑO 2012: 
Estrategia de produccion sostenible, cultura de reduccion de basuras y separacion en la 
fuente. Fue un modelo de reciclaje para Bogota, en donde se uscaba el aprovechamiento 
final y la minimizacion de la disposicion en el relleno sanitario.  
PARTICIPACION CIUDADANA Y ACTIVISMO: 

- CONSTITUCION DEL MOVIMIENTO SOCIAL URBANO ASAMBLEA SUR (5 DE JUNIO 
DE 2002): 
La Asamblea Sur nace en 2002, por la convocatoria de los líderes de las asociaciones de 
Juntas de acción comunal (Asojuntas), de las localidades afectadas por las problemáticas 
ambientales del Rio Tunjuelito, quienes citaron una serie de reuniones para analizar y 
enfrentar la compleja problemática socioambiental que los aquejaba. Dentro de estas 
problemáticas encontramos: la explotación de grava y arena, los vertidos de la industria de 
curtiembres en el barrio San Benito; los vertidos de desechos, sin tratamientos, por parte 
de los frigoríficos asentados en la Autopista Sur, los efectos tóxicos del parque cementerio 
Apogeo y los lixiviados del relleno Doña Juana. 
El proceso organizativo Asamblea Sur propugna no solo por el cierre del RSDJ, sino por un 
manejo sostenible de la industria, sigue desarrollando su labor en defensa del Tunjuelo no 
solo en la denuncia permanente, sino en la movilización de las comunidades barriales y 
veredales en torno a la gestión ambiental del territorio.  
Uno de los logros destacables de la Asamblea Sur fue el freno de la expansión de este, 
argumentando la inconveniencia técnica, sanitaria, y ambiental, dados los múltiples 
impactos que genera el relleno sobre la salud humana y el medio ambiente. 

- MOVILIZACION CIUDADANA TRAS DERRUMBE DEL RSDJ (2 DE OCTUBRE DE 2015): 
El 2 de octubre de 2015, se produjo un derrumbe en el Relleno Sanitario Doña Juana, con 
un volumen de aproximadamente 750.000 toneladas, 50% del derrumbe del 1997 
(Ministerio de Vivienda, 2015), ya que un talud del RSDJ, se desprendió y dejó al 
descubierto toneladas de residuos, lo que obligó a las autoridades a hacer presencia en el 
lugar; los líderes campesinos del sector manifestaron su temor de que moscas, roedores y 
zancudos invadieran sus casas, pues los riesgos a la salud eran inminentes, los residuos 
que allí se habían depositado estaban en plena etapa de descomposición.  
La comunidad, el mismo día, salió a manifestarse por medio de bloqueos intermitentes, ya 
que el deslizamiento produjo proliferación de ratones e infecciones respiratorias. Uno de los 
manifestantes expreso: 
“El paro ¿Por qué lo hicimos? Porque nos cansamos, nos cansamos que nos tomaran del 
pelo. Nos cansamos de comer tantos moscos, nos cansamos de oler a basura todos los 
días de nuestra vida. Pues la idea y todos los campesinos lo que queremos es que 
clausuren el basurero. Queremos que ya no más basura acá en Mochuelo Alto, teniendo en 
cuenta que son tierras productivas como usted lo puede ver, entonces, eso era lo que 
estábamos reclamando básicamente, estábamos reclamando nuestros derechos” (Ortiz, 
2016, p-125).  

- PARO CIVICO (14 DE AGOSTO DE 2017):  
El 14 de agosto de 2017, cerca de 700 personas realizaron un plantón en el RSDJ, 
protagonizado por los pobladores y afectados directos de los impactos socioambientales 
del área de influencia del relleno. Ante la prolongación de los impactos y la ausencia de 
respuestas efectivas para las demandas de la población, ésta decide entrar en paro cívico 
exigiendo participar en las decisiones que los afectan, que se escuchen sus necesidades, 



el mejoramiento de las condiciones ambientales, la búsqueda de nuevas tecnologías para 
el uso de las basuras y lixiviados y evitar la expansión del relleno, el cual tiene licencia 
ambiental concedida por la Corporación Autónoma Regional (CAR) hasta el año 2022 de 
acuerdo con la Resolución 1351 del 18 de junio de 2014.  
Por parte de las organizaciones sociales se reportó la detención de siete líderes sociales 
en medio de la protesta los días 14 y 15 de agosto. La Administración Distrital anunció la 
fumigación inmediata y acciones de cumplimiento en curso; así mismo, señaló que no hay 
disponible otro lugar para la disposición final de basuras.  
 
 

VI. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 
Todo comenzó en la noche del 28 de abril del 2020, cuando se registró un derrumbe de casi 
80.000 toneladas de basura en una zona de deposición de Doña Juana. Este hecho trajo 
consecuencias negativas tanto para el ambiente como para los habitantes de los barrios del 
sector quienes se quejaron por los fuertes olores y la presencia de moscas y ratas en sus 
viviendas. 
Según el operador, una posible falla en las capas de arcilla del terreno fue lo que ocasionó 
el deslizamiento en aquel entonces, ya que no permitía el drenaje del lixiviado hacia los 
filtros. Esto trajo numerosas críticas al tratamiento de estas basuras, sobre todo por quienes 
vivían en los barrios de Mochuelo Alto y Bajo, Barranquitos, Paticos, La Esmeralda y 
Laguitos, en la localidad de Ciudad Bolívar. (El Espectador, 2021) 
Como consecuencia de los anterior, se iniciaron acciones de vigilancia sobre el RSDJ, es 
por eso que el 12 de febrero de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios verificó avances de los compromisos asumidos por el operador, luego del 
deslizamiento ocurrido el pasado 28 de abril de 2020. 
Al culminar la visita, la funcionaria manifestó: “Hemos verificado que fueron superados los 
problemas que dieron lugar a esa emergencia al estabilizarse el terreno y las celdas donde 
son depositados los residuos; y haber controlado los malos olores y la presencia de vectores 
y roedores en el lugar y sus alrededores. Sin embargo, evidenciamos retraso en la 
construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, obra sobre la cual seguiremos 
vigilantes para que se cumpla antes del cierre del programa de gestión, en marzo próximo.” 

 
  

VII. DERECHOS VULNERADOS  
  

Dentro de los derechos fundamentales encontramos:  



DIGNIDAD HUMANA: 
En la sentencia del CE del 2012 se conceptúa la dignidad humana, no solo la relación de la 
víctima con el mundo exterior, sino, de manera más concreta, esos cambios bruscos y 
relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad 
y el albedrío; atributos esenciales a la dignidad humana, principio fundante del Estado Social 
de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1 de la 
Constitución Política.  
INTIMIDAD FAMILIAR:  
El padecimiento que se percibe en las familias, con la crisis ambiental y sanitaria del RSDJ, 
entre 1997 y 2017, puede verse en estudios como Relatos de violencia ambiental: el caso 
de Doña Juana, que señalan el deterioro de los vínculos familiares por discordancias entre 
sus miembros y la alteración de sus condiciones y rutinas de vida, dado que deben estar 
alertas a los cambios climáticos, porque vectores interrumpen lo privado y pueden generar 
alteraciones a la salud (Ortiz, 2016). 
El CE ha dicho que hay afectaciones familiares, por las molestias causadas por ruidos u 
olores, que en primer lugar no tienen relevancia constitucional, salvo que tales molestias 
adquieran una magnitud que llegue a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a 
la intimidad de las personas que deben soportar tales olores o ruidos.  
RECREACION Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE:  
Es de señalar que la Constitución Política de 1991, en el artículo 52, reconoció el derecho 
de todas las personas a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, por lo que el 
deber del Estado es garantizar y fomentar estas actividades.  
Debido a las condiciones ambientales presentadas en las zonas aledañas al RSDJ, la 
población no puede hacer uso efectivo y tranquilo del espacio al aire libre, ya que, al existir 
múltiples factores contaminantes, que persisten en la actualidad, pueden originarse riesgos 
para la salud.  
 
Dentro de los derechos colectivos encontramos:  
DERECHO AL AMBIENTE SANO Y SALUBRIDAD PUBLICA: 

- SENTENCIA T-224/1998: 
HECHOS: 
El ciudadano HUMBERTO CARDONA ZAMORA solicita para él, su esposa y sus dos 
menores hijas, la protección de sus derechos constitucionales a la vida, la salud, la 
integridad física y la seguridad social de cuya vulneración culpa a la Alcaldía Mayor de Santa 
Fe de Bogotá. 
Señala el demandante, que reside junto con su familia en un apartamento de su propiedad, 
el cual está ubicado en inmediaciones del relleno sanitario “Doña Juana”, y que como 
consecuencia de la avalancha de basura que se produjo en el mismo el pasado 27 de 
Septiembre de 1997, y de las continuas emanaciones de gases tóxicos derivadas de 
aquella, dado que los desechos de tipo biológico y químico enterrados allí quedaron al 
descubierto, él, su familia y en general la población ubicada en proximidades del basurero, 
se han visto afectados y expuestos a posibles epidemias y enfermedades, al igual que a 
olores nauseabundos y a plagas de animales que en esas circunstancias proliferan.  
CONSIDERACIONES:  
Según el Art 79 de la Constitución Política el medio ambiente sano es un derecho del que 
gozan todas las personas, cuya protección y defensa, puede ser solicitada por vía judicial, 
en tanto se define como un derecho colectivo, haciendo uso de las denominadas acciones 
populares.  
En principio la acción de tutela, prevista para evitar la vulneración o amenaza de los 
derechos fundamentales, es improcedente cuando se pretende la defensa de los 
denominados derechos colectivos, cuya protección es viable solicitarla y obtenerla a través 



de las acciones populares. En este orden de ideas no es procedente que el derecho que 
alega el accionante sea protegido a través de la acción de tutela.  
A pesar de lo anterior según reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es viable recurrir 
a la acción de tutela para solicitar y obtener el amparo de derechos colectivos como el 
derecho a un medio ambiente sano, siempre y cuando pueda vincularse con la violación de 
otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental como la vida, la salud, o la 
integridad física, entre otros. 
RESUELVE:  
Las pretensiones del actor están dirigidas a solicitar protección para derechos colectivos, el 
derecho a un ambiente sano y el derecho a la salubridad, de cuya vulneración se desprende 
una real expectativa de amenaza para sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, 
aunque actualmente no haya daño objetivo, intereses que a la luz del ordenamiento 
constitucional encuentran en las acciones populares la vía judicial más propicia para 
defenderlos.  
 

VIII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  
  

¿Las medidas judiciales que se han tomado con relación al Relleno Sanitario Doña Juana 
han sido efectivas? 
EFECTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS:  
La sentencia que dictó el Consejo de Estado responsabilizando al Estado de indemnizar a 
los ciudadanos afectados por el derrumbe del RSDJ en 1997, ¿realmente fue efectiva? Para 
ilustrar sobre el tiempo que ha demorado el trámite tenemos los siguiente: 

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda el 11 de octubre de 1999, 
se profirió sentencia de primera instancia el 24 de mayo de 2007; 

2. Se dictó sentencia de segunda instancia el 1 de noviembre de 2012, se dio aclaración al 
fallo el 3 de diciembre de 2012. 

3. Se presentó, por parte del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el incidente de 
impacto fiscal sobre las finanzas del Distrito de Bogotá el 27 de febrero de 2013 y la 
respuesta al incidente de impacto fiscal se dio el 25 de noviembre de 2014, donde se 
permitió a la entidad accionada el desembolso hasta el 31 de enero de 2015. 

4. En relación con el pago del fallo, la Defensoría del Pueblo informó que a 19 de mayo de 
2016 ya se había pagado la demanda a las personas que hicieron parte del proceso hasta 
antes de la apertura de pruebas.  

5. Aún falta el estudio y la revisión de documentos de las solicitudes de adhesión al proceso. 
De lo anteriormente expuesto, se presume que, la oportunidad en el goce del derecho a la 
indemnización que tenía dicha población se vio vulnerado por el lapso de tiempo entre el 
transcurso del hecho (1998), la acción del grupo que se adelantó para indemnizar 
colectivamente a estos pobladores (1999-2012), las dificultades judiciales por el 
cumplimiento del fallo (2012-2014) y el desembolso (que comenzó en el año 2016 para el 
primer grupo de afectados, mientras que el segundo y tercer grupo aún se encuentran en 
estudios de desembolsos bajo las directrices de la sentencia). 
Para ilustrar el tiempo que ha transcurrido tenemos una infografía de la Defensoría del 
Pueblo:  



 
NO HAY CAMBIOS REALES: 
Aunque la comunidad afectada ganó la demanda (1997- 2012) por el deslizamiento de 
desechos en el Relleno Doña Juana, y aun cuando el operador y las prácticas de manejo 
de residuos ha cambiado, no es posible establecer un triunfo o no de la justicia ambiental, 
toda vez que el relleno aun se mantiene muy cercano a la población y los efectos, aunque 
reducidos, siguen latentes. La calidad de vida, en consecuencia, sigue siendo baja con un 
medioambiente deteriorado y con un conflicto permanente relativo a los usos del suelo. 
Respecto a la indemnización, si bien es un resarcimiento económico por el desastre 
ambiental, no le va a devolver unas condiciones de salud optimas a la comunidad, que exige 
el cierre definitivo de RSDJ, como lo afirma Doña Rosa, líder comunitaria:  
“Cuando Guillermo Asprilla dio la pelea de que nos indemnizaban, y a mí me preguntaban 
si ya me habían indemnizado , y yo les decía: a mí no me sirve que me indemnicen , que 
saco con que me den tres millones de pesos, supuestamente si me los dan, con eso no me 
van a curar, con eso no voy a respirar mejor, yo prefiero que no me den nada y que no me 
traigan más basura…Muchas veces se va es a beneficiar gente que no es de por acá , 
vienen y toman una casa en arriendo para que les den indemnización ….como siempre” 
(Ortiz, 2016) 

 
IX. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
NORMAS APLICABLES: 

ü Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes 
a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 



ü Decreto Reglamentario 2462 de 1989. Reglamenta los procedimientos sobre explotación de 
materiales de construcción. 

ü Ley 09 de 1979. Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos. 
ü Ley 142 de 1994. Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios. 
ü Decreto 605 de 1996. Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y 

disposición final de residuos sólidos. 
ü Resolución 541 de 1994. Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción. 
ü Documento CONPES 2750 de 1994. Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 
ü El Código de Recursos Naturales: Esta norma surgió en 1974 como principal respuesta de 

Colombia ante los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. 

ü Ley 99 de 1993. Se crea el Ministerio del Medioambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

ü Resolución 2309 de 1986. Define los residuos especiales, los criterios de identificación, 
tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad. 

ü Decreto -ley 2811 de 1974, en el cual se dicta el Código nacional de recursos naturales 
renovables y protección al medio ambiente. 

ü Resolución 1045 de 2003, que adopta la metodología para la elaboración de planes de 
gestión integral de residuos sólidos.  

ü Resolución 1390 de 2005, que entrega directrices para el funcionamiento y cierre técnico 
de rellenos sanitarios que no cumplan con la normatividad.  

ü Decreto 1077 de 2016.  
 
JURISPRUDENCIA:  

- SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2012:  
HECHOS:  
El 30 de septiembre de 1994 se celebró entre el Distrito de Bogotá y PROSANTANA un 
contrato de concesión, cuyo objeto fue la operación técnica, administrativa y ambiental del 
relleno sanitario Doña Juana, así como su mantenimiento.  La ejecución del negocio jurídico 
comprendió la realización de obras de adecuación necesarias para el desarrollo de la 
actividad de disposición final de las basuras en el lugar denominado zona II y en el relleno 
sanitario de emergencia.  Por ello, entre las obligaciones principales del concesionario se 
encontraba el mantenimiento del predio, la operación y construcción del sistema de 
tratamiento de lixiviados. 
A medida que la operación y mantenimiento del relleno sanitario Doña Juana se fue 
realizando por PROSANTANA, éste tuvo que ir adaptando el diseño original presentado por 
HIDROMECÁNICAS al Distrito. Esta adecuación se realizó debido a un desplazamiento del 
área original en la que iba a ubicarse la zona II, a la suposición errada del diseño original 
de partir de una presión cero en la estabilidad y a las fallas y problemas que se iban 
presentando a medida que se ejecutaba el contrato de concesión.  De otro lado, no se 
hicieron estudios adicionales que midieran el impacto de tales cambios. 
El día 27 de septiembre de 1997 se presentó una falla en la estabilidad del relleno sanitario 
Doña Juana produciéndose un deslizamiento de aproximadamente un millón de metros 
cúbicos de basura, afectándose las localidades aledañas al lugar utilizado para la 
disposición final de los residuos sólidos del Distrito de Bogotá. 
CONSIDERACIONES:  
¿Debe una entidad estatal responder administrativamente e indemnizar a los ciudadanos 
perjudicados por el daño ambiental ocasionado, en razón al deslizamiento de una 
significativa cantidad de basura en el relleno sanitario Doña Juana, como consecuencia de 
fallas en la ejecución del contrato de concesión y por la omisión de estudios adicionales 
sobre el terreno? 



Una entidad estatal debe responder administrativamente e indemnizar a los ciudadanos 
perjudicados por el daño ambiental ocasionado, en razón al deslizamiento de una 
significativa cantidad de basura en el relleno sanitario Doña Juana, como consecuencia de 
fallas en la ejecución del contrato de concesión y de igual manera por la omisión de estudios 
adicionales sobre el terreno, porque: 

1. La contaminación del aire que produzca olores de tal intensidad que rompen la cotidianidad 
propia de un núcleo familiar, aun cuando no rebasen el umbral para generar un daño en la 
Salud, pueden afectar y por tanto generar un daño antijurídico en los derechos 
fundamentales intimidad, recreación y educación. 

2. La calidad del aire de las áreas afectadas disminuyó ostensiblemente llevando no sólo a los 
espacios públicos sino al interior de los hogares aromas fétidos y nauseabundos, los cuales 
perduraron aproximadamente seis meses lo que generó un cambio en los hábitos de los 
núcleos familiares. 

3. La alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la 
comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran 
significativamente, afectándose los derechos fundamentales ya mencionados.  
RESUELVE:  
PRIMERO. - MODIFICASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca el   24 de mayo de 2007. 
SEGUNDO. - DECLÁRASE RESPONSABLE al DISTRITO DE BOGOTÁ en relación con los 
daños ocasionados por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana acaecido 
el 27 de septiembre de 1997. 
TERCERO. - CONDÉNASE al DISTRITO DE BOGOTÁ a pagar a título de indemnización 
de daño moral y afectación de los derechos constitucionales a la intimidad familiar y a la 
recreación y libre utilización del tiempo libre, la suma de $227.440.511.400 a los integrantes 
del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso y los que lo hagan después, 
en los términos señalados en la parte motiva. La suma de dinero constitutiva de esta 
condena se deberá pagar al Fondo para la protección de los derechos e intereses 
colectivos, administrado en los término de ley, por el Defensor del Pueblo. 

  
X. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

  
La Veeduría Distrital propone emplear tecnologías como el compostaje, es decir, hacer un 
mayor aprovechamiento de los residuos orgánicos. Otra de las recomendaciones es 
articular las cadenas actuales de reciclaje. Adicionalmente, se sugiere que se adelanten 
programas y campañas para la separación en la fuente, tratamiento y aprovechamiento de 
algunos residuos peligrosos de uso doméstico como lo son las pilas y baterías, los aparatos 
electrónicos, medicamentos vencidos y los envases de productos químicos (pinturas, 
disolventes, aceites para automóviles y productos de aseo). Igualmente se requiere la 
implementación de un programa para orientar a los ciudadanos acerca de la adecuada 
separación y disposición de los escombros de origen domiciliario. Se debe no sólo recalcar 
que como parte del servicio de aseo se permite a los ciudadanos, de forma gratuita, 
disponer de 1 metro cúbico de escombros a través del concesionario del servicio de aseo, 
sino que se debe recalcar la importancia de que estos no deben contaminarse con residuos 
ordinarios, ni mucho menos con residuos peligrosos (p.e. disolventes, pinturas, 
impermeabilizantes, entre otros) para así poder disponer en la escombrera y evitar que sean 
llevados al relleno sanitario, hecho que disminuye la vida útil de este último. (Arévalo, 2020) 
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En pro de implantar un modelo sólido y eficiente en la ciudad de Bogotá, y siguiendo las 
recomendaciones de Naciones Unidas para alcanzar este propósito, el modelo debe 
basarse en cuatro pilares fundamentales, (1) la minimización de residuos, (2) la 
maximización del reúso y del reciclaje, (3) la promoción y el tratamiento de residuos que 



sean ambientalmente adecuados y (4) la expansión de la cobertura del servicio. (Naciones 
Unidas 1992) 

1. Algunas herramientas que se pueden emplear para lograr una sustancial reducción de los 
residuos sólidos, son políticas para la reducción de empaque, ubicar un número adecuado 
de depósitos para botellas, elaborar compostaje con los residuos de alimentos y de la poda 
del césped, ligado a lo anterior establecer puntos de recolección de residuos orgánicos, 
implementar el uso de propaganda virtual para disminuir el uso de papel y crear programas 
para la recolección y posterior manejo de metales pesados como baterías y celulares. Para 
el desarrollo de todas estas estrategias es necesario contar con el apoyo de los ciudadanos 
y de los grupos de consumidores e industria y comercio. 

2. Bogotá debe velar por fortalecer el reúso y el reciclaje esto a través de la educación, 
proporcionando a los ciudadanos técnicas, información e instrumentos para lograr un 
eficiente desarrollo del programa de reciclaje. El fin último de este pilar será el desarrollo de 
la capacidad local para reusar y reciclar residuos, el establecimiento de políticas de reúso y 
recicle de residuos donde se creen incentivos para estimular el reciclaje y el reúso y el 
desarrollo de programas de educación y conciencia pública. 

3. Es por eso por lo que Bogotá debe concentrar esfuerzos para tratar y disponer de manera 
disponible los residuos; es necesario llevar a cabo un monitoreo del impacto contaminante 
de cada residuos según su composición y la capacidad de asimilación del ambiente, esto 
con dos objetivos principales, el primero de ellos darle el mejor tratamiento a cada residuo 
de acuerdo a sus características, y el segundo para llevar a cabo control, vigilancia y 
regulación 49 de la producción y disposición de residuos. Adicionalmente se debe 
establecer una política de regulación de residuos sólidos y líquidos, y cumplir con la 
normatividad establecida. 

4. Según Naciones Unidas se estima que, para finales del siglo XX, más de dos millones de 
personas no tenía acceso a saneamiento básico y que la más de la mitad de los habitantes 
urbanos de países en desarrollo no contaban con un buen servicio adecuado de residuos 
sólidos. A la precariedad del servicio se le aducen 5,2 millones de muertes, entre las cuales 
se encuentra 4 millones de niños menores de 5 años. 

XI. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
  
Las actividades que propongo abordar desde el semillero es el trabajo desde casa y con las 
comunidades, de la siguiente manera:  

1. Botellas de amor: Consiste en rellenar botella de plástico con los residuos de plástico limpio 
que generemos en nuestros hogares.  

2. Compostaje: Esta propuesta se puede abordar desde las casas a través de lumbricultura o 
compostaje seco. Desde las comunidades se pueden realizar las pacas digestoras silva.  

3. Reciclaje: Se propone que desde los hogares se practique el reciclaje. 
Como complemento de lo anterior propongo que estas medidas se compartan por medio de 
las redes sociales del semillero con el fin de concientizar a la comunidad externadista o 
quienes nos visiten.  
PACA DIGESTORA SILVA: 
La PACA DIGESTORA SILVA es un sistema de descontaminación ecológica a base de la 
fermentación de residuos, no por pudrición, que fue creada por el Colombiano Guillermo 
Silva, Tecnólogo Forestal, y es una técnica que él ha promovido desde 1990.  
Se ha estado trabajando esta iniciativa con las comunidades de los barrios, Batán, Recreo 
de los Frailes y Malibú, a través de campañas de sensibilización y de educación ambiental, 
enseñando técnicas para el manejo adecuado de los residuos a lo largo de 6 meses, el 
grupo de pacas digestoras ha logrado que 80 personas, que equivalen alrededor de 40 
familias,  se unan a este movimiento en su comunidad desde Septiembre de 2020, logrando 



que se reúnan cada Domingo en torno de esta actividad, que contribuye con la reducción 
de desperdicios orgánicos, que de otra forma terminarían en un relleno sanitario. 

- PASOS: 
1. Armado del molde: El molde se debe construir con 4 láminas de madera, de un metro de 
alto y un metro de ancho.  
2. Armado de la base de la paca: Una vez armado el molde, este debe ser colocado en un 
lugar abierto con buen espacio, preferiblemente en una zona verde, un parque o un jardín 
urbano, que permita la entrada y salida de agua. Se llena la parte inferior con palos y troncos 
bien asentados en un solo sentido, formando una especie de rejilla, de manera que le brinde 
a la paca aislamiento de la humedad del suelo y sirva como sistema de drenaje. 
3. Incorporación de los residuos de jardín: La segunda capa de la paca digestora está 
compuesta por los residuos de jardín recolectados. Se coloca una buena cantidad 
distribuida de manera uniforme en la paca. (Hojas secas y verdes, hierba, ramas). 
Una vez prensados los residuos de jardín se agrega un poco más de estos mismos residuos 
(hojas secas y verdes, hierba, ramas) solo en los bordes de la paca, como si fuera una 
especie nido, dejando el centro libre para colocar los residuos orgánicos. 
4. Incorporación de los residuos orgánicos: Cuando esté listo el “nido” se coloca en el centro 
una buena cantidad de residuos orgánicos (10 a 50 kg). Se pueden acumular los residuos 
orgánicos producidos durante la semana y colocarlos todos juntos en esta capa. Es 
importante que los residuos orgánicos queden en el centro y no sobre los bordes para evitar 
temas de olores y roedores.  
5. Incorporación de residuos de jardín: Cubrir la capa de residuos orgánicos con otra capa 
de residuos de jardín, hasta que no queden visibles. Nuevamente se prensa muy bien todo 
el material hasta que quede compacto de la misma forma que en los pasos anteriores. Hasta 
aquí ya está completo un ciclo de la paca. 
6. Seguir el proceso anterior. 
7. Para finalizar se retira el molde sacándolo por arriba o desarmándolo por el lado. Cuando 
la paca está llena a un metro de altura es importante finalizarla con una capa compacta de 
residuos de jardín o flores. Si se desea una apariencia de jardín, en esa capa final también 
se pueden sembrar plantas, de modo que crezcan absorbiendo nutrientes de la paca. 
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VI. OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL RÍO MULATO, MOCOA  
Por: Cristian Sebastián Bermúdez Rodríguez 

  
 I.  DATOS GENERALES  

a.  El sector al que pertenece el conflicto son las obras de mitigación del riesgo en el marco 
de la reconstrucción de Mocoa Su fuente de conflicto sería el abandono estatal y falta de 
conciencia sobre su importancia.  
b. La fuente de conflicto sería la construcción de diques en el rio Mulato en Mocoa con el fin 
de evitar avenidas torrenciales que casco urbano de Mocoa. 

 II.  CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

a. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto. 
La microcuenca del rio Mulato encuentra su nacimiento y gran parte de su recorrido en el 
Piedemonte Amazónico, el cual es un importante corredor biológico que conecta las 
regiones Andinas y Amazónica. Cuenta con multiplicidad de especies de fauna y flora a su 
alrededor, algunas endémicas. El rio Mulato es afluente del rio Mocoa, siendo también parte 
de la Cuenca del rio Mocoa, que a su vez es afluente del rio Caquetá y Amazonas. 

 
El rio Mulato es un rio que se considera “limpio” en gran parte de su recorrido, pues al entrar 
al casco urbano es objeto de contaminación con aguas negras y grises. 
 
b. Contexto social y económico de la comunidad previa al conflicto. 
La comunidad aledaña a la Cuenca del rio Mulato hace uso del recurso hídrico del río para 
su consumo. En el municipio de Mocoa veredas como Villanueva, San Isidro, Líbano y otras, 
ostentan acueductos comunitarios que se abastecen del río, las bocatomas se ubican en la 
parte “limpia” del río. A su vez, bañistas visitan el río, igualmente turistas y curiosos sobre 
la fauna. 
 
En el casco urbano muchas viviendas se encuentran ubicadas dentro del margen de lo que 
podría ser considerado la ronda hídrica del río Mulato. 
 
Hay comunidades indígenas que se encuentran representadas en su cosmovisión por el río 
Mulato. Algunos testimonios de integrantes de dichas comunidades hablan de la 
importancia de este río como afluente generador de vida y brazo del piedemonte. 
 
También, algunos ciudadanos explotan partes del río para recoger arena y piedras como 
materiales de construcción. 
 
El río Mulato se observa como una amenaza para los que habitan la ribera del río, ejemplo 
de esto es lo ocurrido el 31 de marzo de 2017, noche en la que se presentaron los sucesos 
de la tragedia en la cual murieron centenares de personas por una avenida torrencial.  

  
  

 III.  DATOS GENERALES:  
a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental 

El conflicto se encuentra ubicado en el municipio de Mocoa, capital del departamento del 
Putumayo. El rio Mulato encuentra su nacimiento en el Piedemonte Amazónico, y en 
aspectos generales hace parte de la Cuenca del rio Mocoa (siendo aquel parte de la 
microcuenca del rio Mulato). 
 



El rio cruza la zona sur del casco urbano del municipio, son aledaños los barrios Miraflores, 
Pablo Sexto, José Homero, 17 de Julio. Al igual cruza la zona rural pasando por veredas 
como Chontayaco, Líbano, Villanueva y otras. 

 
b. Autoridades competentes con relación al conflicto específico. 

Las autoridades competentes y enmarcadas en el conflicto son la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo y Corpoamazonia (CAR). 

c. Otros actores del conflicto 
Otros actores importantes en el conflicto serían la Alcaldía Municipal de Mocoa y los 
diferentes contratistas para realizar las obras de mitigación. 

d. Comunidades que habitan la zona de conflicto. 
 

- Comunidad civil y habitantes de las veredas y barrios de Mocoa. 
- Colectivo Cuencas (Conformado por ciudadanos habitantes del municipio) 
- Comunidades indígenas. 

  
 

 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
  

- La problemática ambiental. 
El rio Mulato encuentra su subsistencia en una situación de peligro, pues la construcción de 
obras para mitigar el riesgo de posibles avenidas torrenciales (como la ocurrida en abril de 
2017) es claramente una acción que ocasionaría una disminución en el cauce y como tal la 
desaparición del río ¿Por qué razón? 
 
Los proyectos de las obras para mitigar el riesgo, 0485 de 2017 y 0450 de 2019, a ejecutarse 
desde marzo de 2021, han sido expuestos a la comunidad de tal manera que no muestran 
los impactos ambientales que pueda generar, según los habitantes interesados en la obra 
estos proyectos son ciegos ante la posible debacle en el río (Dichos proyectos están en 
cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en conjunto con la CAR -
Corpoamazonia). 
 
Como se mostrará en las imágenes posteriores, los diques a construirse sobre el cauce del 
río tienen como objetivo disminuir el mismo, lo que además de aminorar el cauce del 
afluente evitaría el traslado de sedimentos y el transporte de las especies que habitan el 
río. 
 
Las construcciones, según lo expuesto, socavarán el paso del río hasta 7 metros de 
profundidad, y otros tantos metros de altura se alzarán sobre el cauce, siendo evidente la 
intromisión y evitación del camino del recurso hídrico por el río. 
 
Ahora bien, si de evitación o mitigación del riesgo de una avenida torrencial se habla, esta 
obra lo que permitiría es evitar que los sedimentos que arrastre el río, en una circunstancia 
de estas, no se desplacen por el afluente, sin embargo, podrían tomar un camino distinto, 
que terminaría afectando no las zonas aledañas a la ribera del río, sino las zonas más 
alejadas a esta, sobre todo en el casco urbano de Mocoa, generando un efecto contrario a 
la mitigación del riesgo. 
 
Ante esto, los habitantes de barrios y veredas circunvecinas al río Mulato mostraron su 
preocupación, pues no se les avisó sobre los proyectos sino hasta que se encontró en las 
vías avisos del inicio de las obras, y ante la inminencia de la iniciación del proyecto se 
empezaron a formar colectivos con el fin de pedir información acerca de los proyectos a las 
entidades pertinentes (Alcaldía, UNGR, Corpoamazonía y consorcios). 



 
Claramente las obras a realizarse buscan también generar empleo a los habitantes de 
Mocoa, lo que permitía surgir un interés positivo hacia la obra por parte de un sector de la 
comunidad que se vería beneficiado laboralmente. 
 
La información que ha sido entregada a la comunidad interesada ha sido incompleta sobre 
lo requerido, lo que ha generado desconfianza en los habitantes, además de presentarse 
algunas inconsistencias en los estudios de viabilidad del proyecto, pues existe una 
información general del proyecto y no discriminada, ya que no es una sola obra a realizarse, 
pues está predestinado construir sobre el cauce del río 15 azuds, 6 diques, 3 espolones, 8 
muros, 2 jarrillones. Lo anterior preocupa a la comunidad, puesto que si existe una mirada 
general hacia la viabilidad ambiental del proyecto se estaría dejando de lado las 
particularidades del río en su camino. La razón es clara: no es lo mismo estudiar una parte 
ancha que una parte angosta del río, no es lo mismo estudiar una parte profunda que una 
con cauce bajo, no es lo mismo estudiar la zona urbana que atraviesa el río que la zona 
rural e incluso selvática. 
 
Se recuerda, que para la construcción de estas obras el cauce del río tiene que ser 
desviado, por lo que el impacto en la fauna y flora sería grave e irreversible, además no es 
de olvidar que las obras necesitan de nuevos caminos, entradas de material, vías para 
entradas de vehículos y lugares de concentración de instrumentos lo que generaría 
consecuencias negativas en diferentes puntos del río. 
 
También se presenta la necesidad, según estudios internacionales, de realizar 
mantenimiento a las obras TODAS las veces que ocurrieran crecientes súbitas en el río, y 
se pone de presente la cotidianidad de estas crecientes en el sector, pues las condiciones 
climáticas y geográficas generan que el cauce del río crezca frecuentemente, lo que 
obligaría a realizar mantenimientos constantes, que de no realizarse podría generar 
situaciones adversas para la zona rural y urbana de Mocoa, como también para el río 
mismo. Mantenimientos, que acudiendo a la poca diligencia de las autoridades municipales 
(en quienes posiblemente quede el encargo de realizar estos mantenimientos) o nacionales 
se duda de que se realicen con efectividad y prontitud. Estos mantenimientos nunca han 
sido socializados a la comunidad. 
 
Se resalta la existencia de acueductos comunitarios que se abastecen del río Mulato, 
acueductos que se verían afectados ante la inminente baja del cauce del río y la posible 
desaparición del afluente, generando una clara vulneración al derecho fundamental de 
acceso al agua. 
 
Es menester tener en cuenta la presencia de comunidades indígenas que han caracterizado 
el río como parte importante de su cosmovisión. Se relata por algunos integrantes de estas 
comunidades que el afluente es considerado como vital para la existencia humana y de sus 
comunidades, además de ser parte de su territorio. Se trae a colación lo anterior en aras de 
evidenciar una omisión a su consulta previa de estas comunidades étnicas, ya que el 
proyecto presentaría una afectación directa a este grupo étnico. 
 
El tema de la participación e información también ha sido un punto de inflexión del proyecto, 
pues la comunidad comenzó a ser informada de este en el momento de su ejecución y no 
con antelación, además de generar espacios meramente informativos (desconociendo la 
realidad de los verdaderos impactos ambientales) sin algún tipo de diálogo o vinculatoriedad 
de la opinión comunitaria. 
 



Cabe recordar que un sector importante de la comunidad se ha organizado para oponerse 
al proyecto, pues consideran vulnerados su derecho al medio ambiente sano como derecho 
colectivo, y encuentran en riesgo su derecho fundamental al acceso al agua, haciendo 
necesario la aplicación del principio de prevención o precaución para evitar la consumación 
de un daño irreversible. 

 
 

 V.  ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO 
 

 
 

 

 



 

 



 
Medio ambiente sano (art. 79 C.N), Conservación de los ecosistemas (Art. 80 C.N)   

  
VI. DERECHOS VULNERADOS  

  
- K Derecho a un medio ambiente sano. 
- Derecho fundamental de acceso al agua. 
- Derecho a la participación ciudadana. 
- Derecho a la consulta previa de comunidades étnicas. 
- Derecho a la dignidad humana. 
- Derecho a la vida. 

  
VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL  

  
¿Las obras de mitigación del riesgo a ejecutarse sobre el río Mulato, Mocoa, en el marco 
de los proyectos 0485 de 2017 y 0450 de 2019, pueden generar una vulneración al derecho 
al medio ambiente sano y al derecho al acceso al agua de la comunidad mocoana al no 
preverse los impactos ambientes que generen y avizorarse la disminución abrupta del 
cauce del río? 
 
¿Es aplicable el principio de precaución o prevención para evitar la ejecución del proyecto 
y lograr salvaguardar los derechos de acceso al agua y a un medio ambiente sano de la 
comunidad mocoana? 
 
¿Se vulneró el derecho a la participación efectiva de la comunidad mocoana al no ser 
informada con antelación de los impactos del proyecto 0485 de 2017 y 0450 de 2019 y no 
generar una opinión comunitaria vinculante a estos? 
 



¿Se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas al 
no ser consultadas por la UNGR, o la entidad pertinente, respecto del proyecto de obras de 
mitigación del riesgo a realizarse sobre el río Mulato? 
 
En el presente caso se encuentran en conflicto distintos intereses, por una parte el interés 
comunitario en preservar el medio ambiente, en proteger el acceso al agua de los habitantes 
como también su misma integridad personal, la vida y la propiedad (ante un eventual efecto 
adverso como se avizoró con antelación), por otra parte el derecho a la integridad personal, 
la vida y la propiedad también son objeto de protección y es lo que intentan proteger las 
entidades que quieren realizar el proyecto con el fin de mitigar los riesgos de una posible 
avenida torrencial, también se encontraría en conflicto el derecho al trabajo de algunos 
habitantes que se verían beneficiados con la obra. 

 
VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
• Constitución Política Nacional 

Como siempre, todo marco normativo tendrá que respetar los parámetros constitucionales, 
además de estar consagrados en dicho cuerpo normativo los derechos fundamentales 
expresos y las acciones constitucionales a seguir en caso de que sean vulnerados. 
 

• Ley 1532 de 2012. 
La completitud de esta ley es importante en el conflicto, ya que la UNGR es el ente que 
encabeza la realización de la obra, y todo es en el marco de la reconstrucción del Mocoa y 
la mitigación del riesgo en el municipio después de la catástrofe presentada en 2017. 
 

• Sentencia T – 118 de 2018 (Corte Constitucional). 
Establece que: “Según la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, el derecho 
fundamental al agua puede ser amparado a través de la acción de tutela de manera 
independiente cuando el acceso de una persona a este recurso, para su uso personal o 
doméstico, se ve afectado en alguna de las condiciones mínimas establecidas por la 
Observación General No. 15 del CDESC.” 
 
“La Corte Constitucional ha incluido en su jurisprudencia reciente esta interpretación al 
acoger lo establecido por el CDESC en la Observación General No. 15, añadiendo, además, 
una interpretación amplia y sistemática de la Constitución Política según la cual el acceso 
al agua a pesar de no estar explícitamente consagrado como derecho fundamental debe 
entenderse incluido como tal.” 
 

• Sentencia T – 418 de 2010 (Corte Constitucional) 
Establece que: “Aunque el agua no es reconocida como un derecho constitucional 
autónomo en una disposición específica de la Constitución Política, así se deduce de una 
lectura sistemática de la misma. Así se concluye si se tiene en cuenta el Preámbulo, la 
fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales del 
Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales –en especial los 
citados–, y el lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el 
goce efectivo del servicio público del agua potable y saneamiento básico.” 
 

• Sentencia C – 032 de 2019 (Corte Constitucional) 
En el marco de las especies de fauna en peligro de desaparecimiento por la ejecución del 
proyecto, establece que: 
 
“La protección del medio ambiente, que se desprende principalmente de los artículos 8°, 79 
y 95 de la Carta Superior, es un objetivo del Estado Social de Derecho que se inscribe en 



la llamada “Constitución Ecológica” y contempla la protección de los animales como un 
deber para todos los individuos, la sociedad y el Estado. Así pues, tal interés superior 
incluye la protección de la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad con algunas 
excepciones, al igual que de su progresiva desaparición, lo cual refleja un contenido de 
moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos 
respecto de otros seres sintientes.” 
 

• Sentencia C – 431 de 2000 (Corte Constitucional) 
En el marco del peligro en el que se encuentra el medio ambiente con la ejecución del 
proyecto: 
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del 
hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio 
ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución 
ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 
presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la 
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección.” 
 
“Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las 
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le 
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas de frontera.” 
 

• Sentencia SU - 123 de 2018 (Corte Constitucional) 
En el marco del derecho a la consulta previa presuntamente vulnerado a la comunidad 
indígena: 
 
La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido la 
afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre 
las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de 
la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta 
previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar 
directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente. 
 

• Sentencia C – 703 de 2010 (Corte Constitucional) 
“Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que 
persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 
para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, 
que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, 
tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de 
prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 



la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con 
ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de 
precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, 
pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir 
no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo 
plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos.” 
 

IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  
  

Ante el riesgo inminente de la consumación del daño al derecho al acceso al agua, se 
considera pertinente el mecanismo de acción de tutela, pues este es un derecho 
fundamental consagrado por jurisprudencia constitucional, mecanismo mediante el cual se 
podría invocar la aplicación de uno de los principios precautorios, ya sea prevención o 
precaución, dependiendo de la severidad científica con la que se cuente del daño a crearse 
por parte del proyecto, pues el derecho al acceso al agua se encuentra en riesgo y junto a 
él el derecho a la dignidad humana. 

A su vez, el riesgo de vulneración del derecho a un medioambiente sano también se podría 
invocar mediante una acción popular para su protección arguyendo los principios 
ambientales de precaución o prevención. 

Por la misma línea, en lo respectivo a la consulta previa de las comunidades indígenas, 
estas se encontrarían legitimadas para interponer una acción de tutela al existir 
(¿presuntamente?) una afectación directa, pues su cosmovisión se encuentra ligada al río 
Mulato el cual se verá afectado por la construcción de las obras de mitigación, consulta 
previa que se omitió por las entidades públicas y privadas encargadas de llevar la ejecución 
del proyecto. 

 
X.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

El semillero OCA puede realizar actividades de divulgación e información de la problemática 
a la sociedad en general, a su vez asesoramiento jurídico a la comunidad interesada en el 
tema. La interposición de acciones constitucionales es una vía de gran ayuda a la 
comunidad mocoana para la evitación de un perjuicio grave en el marco de la ejecución del 
proyecto de obras de mitigación sobre el rio Mulato.  
  

  
  

     



VII. LAS CONSULTAS POPULARES Y SU FUNCIÓN DE DETENER 
PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y 

MINERALES  
Por: Ana María González Cortés   

  
I. DATOS GENERALES  

  
• Sector: Ambiental- Las consultas populares y su función de detener proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. 
   

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

 
A nivel nacional se han llevado varios proyectos de hidrocarburos y minerales. Muchos de 
esos proyectos se han detenido y cancelado gracias a las consultas populares que se 
pudieron llevar a cabo en algunos departamentos. En consecuencia de las repetidas 
ocasiones que se han detenido ciertos proyectos, el Gobierno Nacional e instituciones 
públicas (Procuraduría General y Corte Constitucional), han manifestado u ordenado que 
estas consultas aunque se puedan realizar, los resultados no tendrán un carácter vinculante 
y obligacional.  
 
Inicialmente la Constitución Política en los artículos 103,104 y 105 menciona los 
mecanismos de participación y que para el caso de la consulta popular el resultado debe 
ser de carácter vinculante para la toma de decisiones sobre el tema. Pero la Carta Política 
se queda corta anunciando quiénes pueden iniciar una consulta popular, por ello se crearon 
algunas leyes: Ley 134 de 1994 (arts.50-57), Ley 136 de 1994 (iniciativa del gobierno local 
sobre asuntos importantes para el municipio) y Ley 1757 de 2015 (iniciativa ciudadana con 
un umbral del 33% del censo electoral, y posterior una revisión del concejo municipal).  
 
Los casos más renombrados que han triunfado están en el Departamento del Tolima. La 
Colosa era un proyecto minero, que estaba prosperando, pero a raíz del rechazo social con 
protestas, bloqueos y una consulta popular, el proyecto se detuvo y luego lo cancelaron en 
la zona. En Tauramena, Casanare los ciudadanos también hicieron una consulta popular, 
en el cual rechazaron los proyectos mineros y de igual forma se cancelaron. Pero también 
ha habido casos que no son tomados en cuenta por el Gobierno Nacional (ministro de minas 
y energías…) a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía. Como en Córdoba, en el Cauca, 
en la Guajira, donde han tenido perdida de cultivos, contaminación del agua, perdida de 
ganado, ha afectado la piscicultura y a los habitantes le ha traído enfermedades por el 
consumo de agua contaminada.  
 
Pero desde que la Corte Constitucional se pronunció con la sentencia SU-095 de 2018 
donde negó rotundamente la vinculatoriedad de las consultas populares con relación a la 
exploración y explotación, argumentando que el subsuelo es nacional y no es competencia 
del gobierno local y de sus habitantes escoger el futuro de este; y que también se encuentra 
en juego la economía nacional.  
  
III. DATOS GENERALES:  

   
 Las consultas populares a nivel nacional han funcionado para algunos municipios y para 
otros no.  
 



Las entidades públicas están a favor del Gobierno Nacional y no piensan en un periodo a 
largo plazo, sino a corto plazo (porque en un futuro toda el agua se podría ver comprometida 
con la contaminación y el riesgo puede ser mortal para todo el país). También corre en esta 
línea la corrupción y la vulneración a los derechos humanos de las personas que trabajan 
en las minas (porque no hay las suficientes protecciones y están expuestos a metales 
pesados, mercurio y cianuro) y a los que están en contra de ellas (reciben amenazas). 
 
Encontramos un desacuerdo entre los gobiernos locales y el Gobierno Nacional, uno por 
ser protector de sus habitantes y el otro por proteger la economía nacional.  
 
 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
  
Con las sentencias de la Corte Constitucional y el apoyo del Gobierno Nacional, las 
consultas populares ya no se consideran vinculantes para los proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos y minerales, es decir que si llegase a existir una consulta 
popular y la respuesta sea en contra de dichos proyectos, no tendrá importancia y se seguirá 
con la exploración y explotación. 

 
V.        ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 
Corporación cinematográfica del tolima7 octubre, 2018 – Tolima, la Colosaolio. 

CO ARCHIVO PORTAFOLIO 

 
Wikicommons, febrero 5 de 2018 – La Guajira 

 

 
Sergio, 12 de agosto de 2015 – Córdoba 

 



 
El tiempo, 6 de enero de 2017 – Cauca 

 
  

V. DERECHOS VULNERADOS  
  

- Participación política por parte de los ciudadanos.  
- Contaminación del agua por mercurio inicialmente. 
- Desplazamiento de producción agrícola. 
- Destrucción de los modos de vida de los habitantes de la zona. 
- Afectación a la salud de los habitantes cercanos a la zona por contaminación de 

metales pesados y posibles riegos de cianuro.  
- Contaminación del aire por mercurio. 

 
  
VI. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  
  

- ¿Se debe considerar la consulta popular un requisito para la explotación de 
hidrocarburos y minerales? 

- Los intereses económicos y sociales en conflicto; ¿a quién se le debe beneficiar en 
mayor cantidad? 

- El cuidado del medioambiente en ciertas zonas, para que no sea generalizada la 
prohibición de la explotación, porque puede tener posibles efectos negativos en la 
economía.  

- Llegar a acuerdos entre las empresas, la Agencia Nacional y las comunidades 
posiblemente afectadas. 

- ¿Como ciudadanos podemos pensar en otros mecanismos de producción 
económica, que beneficien a los trabajadores, las empresas y las exportaciones? 

- ¿Debemos considerar más importante el oro y el dinero que el agua? Teniendo en 
cuenta que sin oro y sin dinero podemos vivir, pero sin agua no.  

  
VII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
- Constitución Política, articulo 103-105 
- Ley 136 de 1994 
- Ley 134 de 1994, artículos 50-57 
- Ley 1757 de 2015  
- Sentencia SU-095 de 2018  

 
VIII. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  
  

- Hacer obligatoria la decisión de este mecanismo de participación ciudadana.  



- Presentar con anterioridad mayores estudios y planos de procedimientos que se van 
a ejecutar en la zona, con las consecuencias medioambientales previstas.  

- Hacer de esos proyectos conocimiento público y una mayor divulgación a nivel 
nacional.  

- Que los ciudadanos entiendan con mayor profundidad todos los riesgos que puede 
tener el avance de las exploraciones y explotaciones. 

- Que los encargados de explicar a los ciudadanos los proyectos sean personas 
totalmente desligadas de las empresas ejecutoras y de los mayormente interesados 
en que estos proyectos se lleven a cabo. 
 

IX. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
  

- Analizar el equilibrio que debe haber entre la economía, las explotaciones y las 
comunidades.  

- En caso de explotaciones de hidrocarburos y/o mineras, tener mayor conocimiento 
de las afectaciones al ecosistema y a las comunidades cercanas para así mismo 
interponer acciones que ayuden al mejoramiento de la zona.  

- Encontrar otras actividades de producción económica en la zonas rurales. 

  

  

     



VIII. CONTAMINACIÓN POR FUENTES MÓVILES EN BOGOTÁ  
 Por: Juan David Miguez  

  
I. DATOS GENERALES  

  
• Pertenece al sector de la calidad ambiental 
• Su fuente es la contaminación del aire.  

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

La contaminación que se pueda presentar en una ciudad generalmente se le asocia al 
crecimiento de la población que haya en la misma19 .  Seguido del crecimiento de la 
población, las necesidades de las personas exigen un crecimiento en el lugar donde 
residen; conocido técnicamente como la industrialización. En Colombia, dicho proceso 
empezó en el periodo de 1930-1960 en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla20. Dichas ciudades fueron el foco de concentración de la mayoría de población 
que buscaba refugio de la violencia que en ese entonces azotaba al país.  
Las principales razones de dicha concentración fueron la dotación ambiental con la que 
contaban, seguido de la infraestructura física y social. Por ello, el proceso de urbanización 
fue progresivo durante los siguientes años, no obstante, Bogotá muy superior en 
crecimiento poblacional sobre el resto de las ciudades21; lo que conllevó naturalmente a un 
incremento en la contaminación del aire y del agua. 
Las cifras con exactitud de la contaminación son desconocidas, pero en lo que a esta 
investigación compete, se puede establecer que la contaminación por fuentes móviles 
comenzó en 1903 cuando a la ciudad de Bogotá llegó el primer vehículo motor22. A partir de 
allí, el proceso de industrialización implicó la adaptación de las ciudades a una nueva forma 
de recibir la movilidad, y lo que sería el futuro: los automóviles a gasolina.  
Con la llegada de nuevos automóviles a Bogotá, y con el concepto de transporte público ya 
conocido por la ciudadanía (tranvía 188423), las condiciones se fueron adaptando para que 
el transporte público evolucionara a los conocidos taxis, luego a los buses, de los buses a 
los queridos trolley buses y luego a los colectivos, para culminar con el actual Transmilenio 
de Bogotá y algunas flotas de buses SITP24.  
Se menciona al trasporte público por ser en la actualidad una de las fuentes móviles que 
más contaminan en la ciudad de Bogotá.  
 
III. DATOS GENERALES:  

  
a. Ubicación: Bogotá-Cundinamarca: Ubicada en el centro del país; cordillera oriental 

en las coordenadas “Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Greenwich: 
 

19  IDEAM; INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. SUBDIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS., La población, los asentamientos humanos y el ambiente en colombia, 1996, fecha de consulta en 
http://documentacion.ideam.gov.co/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=10273&shelfbrowse_itemnumber=10854. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22  “LIBRO HISTORIAS DEL AUTOMÓVIL EN COLOMBIA | MOTOR”, fecha de consulta 26 abril 2021, en 
https://www.motor.com.co/actualidad/industria/libro-historias-automovil-colombia/30947. 
23  “HISTORIA DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ | ARCHIVO DE BOGOTÁ”, fecha de consulta 26 abril 2021, en 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/historia-del-transporte-bogota. 
24 Ibid. 



74°04'51''. Su altura media sobre el nivel del mar está en los 2.625 metros sobre el 
nivel del mar25.  

b. Condiciones ambientales de la zona:  

Para determinar las condiciones ambientales actuales de Bogotá, se puede citar al 
Índice Bogotano de Calidad de Aire, IBOCA, adoptado mediante la Resolución 
2410 de 2015. Es un indicador multipropósito en el que se puede consultar el 
estado del aire en la capital en tiempo real. Para entender las estadísticas, el 
IBOCA clasifica como “Favorable: 0 – 50; Moderada 50.1 - 100; Regular 100.1 – 
150; Mala 150.1 – 200; Muy Mala- Peligrosa 200.1 – 500.26” A la fecha, se tiene un 
resumen histórico de 68.7% en la ciudad27. Ubicándose dentro de la categoría 
“moderada.”  

A pesar de estar en una contaminación “moderada”, solo en Bogotá se tiene un 
promedio de 2000 muertes anuales, consecuencia de la contaminación28. Ello 
provoca en la población enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y 
enfermedades crónicas que de allí derivan29. Lo que permite mostrar que las cifras 
de contaminación en la ciudad son preocupantes y se debe seguir avanzando para 
crear estrategias que permitan superar, o al menos mejorar, la situación de 
gravedad.  

 

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico 

 En virtud del DECRETO 948 DE 1995, artículo 65 “Corresponde al Ministerio del 
Medio Ambiente, dentro de la órbita de sus competencias, en relación con la 
calidad y el control a la contaminación del aire…30” 

d. Comunidades que habitan la zona del conflicto: Según el último censo del 
DANE, Bogotá cuenta con una población de 8.181.047 Habitantes. Tiene una 
densidad poblacional de 5.097,23 Hab / Km231.  

  
IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
  

  

 
25 “UBICACIÓN DE BOGOTÁ: SITIOS TURÍSTICOS, VIAS Y ALREDEDORES DE BOGOTÁ | BOGOTA.GOV.CO”, fecha de consulta 26 abril 2021, 
en https://bogota.gov.co/ubicacion-de-bogota-sitios-turisticos-vias-y-alrededores-de-bogota. 
26 “MAPA DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ”, fecha de consulta 26 abril 2021, en http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa/. 
27 Ibid. 
28  “CONTAMINACIÓN DEL AIRE DE BOGOTÁ EN FEBRERO DE 2020 | BOGOTA.GOV.CO”, fecha de consulta 26 abril 2021, en 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/disminucion-del-material-particulado-en-el-aire-de-bogota. 
29 Ibid. 
30 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, “DECRETO 948 DE 1995”. 
31 CENSO DANE CÓDIGO: 11001, fecha de consulta en https://terridata.dnp.gov.co/#/diccionario. 



 
  



 
La red de monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, conocida como RMCAB, presenta una 
problemática asociada a la concentración del material (PM2.5). Esto es una materia 
particulada, que como su nombre lo indica, son partículas de diminuto tamaño, menor al 
grosor de un cabello humano, que entra a los pulmones cuando respiramos aire que 
contenga dicha materia. La consecuencia de respirarlo puede significar enfermedades 
cardíacas y pulmonares32. A la producción de dichas partículas se asocian los automóviles, 
camiones, fábricas, quema de madera y otras actividades33. 
Con base en ese informe realizado por la RMCAB, la Secretaria Distrital De Ambiente 
realizó el informe técnico No. 00240 del 06 de febrero del 2020. De aquí se puede extraer, 
en lo relativo a contaminación por fuentes móviles que: Los vehículos de carga aportan más 
del 38,5% de las emisiones de material particulado, mientras que el sistema de buses aporta 
el 21,8%; por otra parte, el parque automotor particular y las motocicletas aportan más del 
20% del material particulado34.  
Con ello, vale la pena resaltar una de las conclusiones de dicho informe citado. Éste 
mencionó “La emisión de material particulado PM2.5 está directamente asociada a los 
procesos de combustión y puede originarse principalmente por la quema de biomasa y 
combustibles fósiles y líquidos; dentro de estos últimos es de especial interés el uso de 
combustibles como el carbón, el Diesel y fracciones más pesadas de los derivados del 
petróleo.35” 
Dejando visto que se le atribuye, en su mayoría, la contaminación a las fuentes móviles, 
pues son éstas quienes realizan el proceso de combustión que conlleva a la quema de 
biomasa y combustibles fósiles; dícese diésel y gasolina corriente a base de petróleo. Según 
un informe de la Secretaría de ambiente “El 79 % de material particulado en Bogotá lo 
aportan las fuentes móviles (vehículos) y el 21 % lo emite las fuentes fijas (industria)36” 
 Análogamente cabe preguntarse si esa contaminación produce un significativo daño no 
solo a nivel ambiental, sino a nivel salubridad pública, como se ha venido anotando en líneas 
anteriores. A lo que se responde afirmativamente; la preocupación no es únicamente 
ambiental, sino que los integrantes de la ciudad de Bogotá están viendo afectada su salud 
por causa de la alta contaminación en el aire, a lo que se anotó, se le atribuye el 79% a las 
fuentes móviles.  
Según un informe presentado por la ONG Greenpeace, “En Bogotá la contaminación del 
aire por el PM 2.5 (Material Particulado) fue responsable de la pérdida estimada de 5400 
vidas durante el 202037”. Esas muertes se pueden explicar con un estudio presentado en el 
Informe Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. Allí se cita el Estudio Global de 
Carga de Enfermedad, y allí se señala que, para el caso de Colombia, nueve enfermedades 
están asociadas a la mala calidad del aire y del agua, cinco de ellas a la mala calidad del 

 
32  W. WIELAND, “PM2.5”, OEHHA, 2016, fecha de consulta 29 abril 2021, en 
https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/indicator/pm25. 
33 Ibid. 
34 “SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME TECNICO NO. 00240, 06 DE FEBRERO DEL 2020”. 
35 Ibid. 
36 “MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS POR EL DISTRITO PERMITIERON UNA DISMINUCIÓN DEL 47 % EN LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO EN BOGOTÁ - HISTORIAL DE NOTICIAS - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE”, fecha de consulta 29 abril 2021, en 
http://ambientebogota.gov.co/eu/web/sda/historial-de-noticias/-/asset_publisher/1RkX/content/medidas-
preventivas-tomadas-por-el-distrito-permitieron-una-disminucion-del-47-en-la-concentracion-de-material-
particulado-en-bogota?redirect=http%3A%2F%2Fambientebogota.gov.co%2Feu%2Fweb%2Fsda%2Fhistorial-de-
noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1RkX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvie
w%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5. 
37 “LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CAUSÓ 160,000 MUERTES EN LAS 5 CIUDADES MÁS GRANDES DEL MUNDO EN 2020”, Greenpeace 
Colombia, fecha de consulta 30 abril 2021, en https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/uncategorized/la-
contaminacion-atmosferica-causo-160000-muertes-en-las-5-ciudades-mas-grandes-del-mundo-en-2020. 



aire, y las restantes a la del agua38. En lo que este estudio respecta, es conveniente analizar 
las 5 enfermedades derivadas de la mala calidad del aire.  
Menciona el estudio que “a la mala calidad del aire se atribuyen la enfermedad isquémica 
del corazón, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), las 
infecciones respiratorias agudas y las cataratas39”. Las cuatro primeras con riesgo de 
muerte y el último restante con un nivel de afectación a la salud grave.  
Nada pues más expresivo que lo presentado anteriormente. No solo que representa una 
afectación en la salud de las personas, sino también genera efectos negativos sobre el 
medioambiente. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “El viento 
puede transportar las partículas a través de largas distancias y luego, estas pueden 
instalarse en el suelo o el agua. Según la composición química, los efectos de esta 
sedimentación pueden provocar: que los lagos y arroyos se vuelvan ácidos; cambio en el 
balance nutricional de las aguas costeras y de las grandes cuencas fluviales; reducción de 
los nutrientes del suelo; daño en los bosques sensibles y cultivos agrícolas; efectos 
perjudiciales sobre la diversidad de ecosistemas; contribución a los efectos de la lluvia 
ácida.40” 
Dejando como resultado que la contaminación atmosférica por culpa de la contaminación, 
en manos de las fuentes móviles, sea un factor a tomar en consideración para, no solo 
concientizar a la población en general, sino para tomar decisiones y generar planes con 
estrategias que permitan superar dichas problemáticas y dar un avance en materia 
ambiental y social.  
Análogamente cabe preguntarse ¿qué ha hecho la administración en búsqueda de una 
solución?, pues bien, atengámonos ahora que es necesario cercar la idea sobre la historia. 
Consecuentemente, en el año de 1991 se expidió la resolución 3002 de la Secretaría 
Distrital de Salud. Allí se reglamentaron los niveles permisibles de contaminantes producido 
por las fuentes móviles con motor a gasolina. Estableciendo unos interesantes criterios para 
determinar la medición en unos niveles de Monóxido de Carbono (CO) y los Hidrocarburos 
(HC), según una tabla del artículo 1841.  
Avanzando en el tiempo, encontramos los parámetros fueron cambiando y por años se 
fueron expidiendo decretos con nuevas mediciones. Llegando a la última actualización a 
nivel nacional por medio de una ley que determina cuáles son las medidas para la reducción 
de emisiones contaminantes por fuentes móviles. Esta fue la ley 1972 de 2019; allí se dejó 
en claro que Colombia se regirá por la normativa Euro VI, recogida en el reglamento 
715/2007 adoptado por la Unión Europea. Menciona la ley que: “Se establecen las 
disposiciones sobre las emisiones de los vehículos de las categorías MI, M2, M3, N1, N2 y 
N3.42” 
Para asegurar el cumplimiento de dichas medidas, integró a la Comisión Intersectorial de 
Calidad del Aire, en todos los municipios y distritos, y dijo que estará precedida por las 
máximas autoridades de cada ciudad o departamento. Además, en el artículo 11 dejó la 
facultad a el Ministerio de Desarrollo de Ambiente, de Desarrollo sostenible o quien haga a 
sus veces de autoridad ambiental la facultad de “presentar decretos de Control de 
Emisiones en los cuales los niveles de emisión que se exijan a los vehículos y motos sean 
más estrictos que los permitidos en la presente ley43.” 

 
38  “INFORME CARGA DE ENFERMEDAD AMBIENTAL EN COLOMBIA”, fecha de consulta 30 abril 2021, en 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Informe-Carga-de-Enfermedad-Ambiental-en-Colombia.aspx. 
39 Ibid. 
40 O. US EPA, “Efectos del material particulado (PM) sobre la salud y el medioambiente”, US EPA, 2018, fecha de 
consulta 30 abril 2021, en https://espanol.epa.gov/espanol/efectos-del-material-particulado-pm-sobre-la-salud-y-el-
medioambiente. 
41 LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, “RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991”. 
42  “LEY 1972 DE 2019 NIVEL NACIONAL”, fecha de consulta 1 mayo 2021, en 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85859&dt=S. 
43 Ibid. 



Finalmente, volviendo a Bogotá, lo último expedido fue el Acuerdo 802 de 2021, por el 
Concejo de Bogotá. Allí se establecen lineamientos para la formulación de la metodología 
para la evaluación y ajuste de los intervalos del Índice Bogotano de Calidad de Aire IBOCA 
(citado previamente.) Se incita a la actualización de los intervalos de concentración de los 
contaminantes incluidos en el IBOCA. Además de incluir a la ciudadanía en la participación 
de todo lo concerniente a la contaminación del aire en la capital44.  
Como otros puntos a resaltar, dicho acuerdo, en el artículo cuatro establece que, para el 
año de 2030, la Administración en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente y la 
Secretaría Distrital de Salud deberán ajustar los intervalos de concentración en los estados 
de prevención, alerta y emergencia de contaminantes del aire, conforme a los objetivos 
intermedios que estén estipulados por la Organización Mundial de la Salud45.  
Continuaremos la exploración en siguientes acápites, pero conviene concluir que la 
situación tiene una urgencia alta, pues las implicaciones que tiene la contaminación en la 
ciudadanía son altas. A pesar de ello, la ciudad de Bogotá se benefició por el confinamiento 
estricto que inició el 20 de marzo del año 2020. Un análisis comparativo presentado por la 
Alcaldía de Bogotá encontró que “las concentraciones registradas entre el primero de enero 
y el 19 de marzo y las del 20 de marzo (día en que inició la cuarentena) al 27 de agosto 
(fecha en la que terminó el confinamiento estricto en Bogotá), evidenció que hubo una 
reducción de, aproximadamente, el 44 % en material particulado inferior a dos micras.28”  
Además, encontró que “se registraron disminuciones hasta del 80 % en la concentración 
promedio de la ciudad, en comparación con los días que registraron las peores condiciones 
atmosféricas.29” No obstante, también identificó que una vez empezó la reactivación 
económica en la ciudad, los índices volvieron a ser similares a los habituales, previo a la 
pandemia.   
Como resultado, encontramos que la situación requiere de atención urgente y de propuestas 
que permitan implementar planes e ideas que enriquezcan el debate para la toma de 
decisiones por parte de los dirigentes. En este estudio se pretende explicar algunos de ellos, 
pero más adelante se seguirá con el estudio.   
 
 
 
V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  
   
  
  
  

 
44  “ACUERDO 802 DE 2021 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.”, fecha de consulta 1 mayo 2021, en 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=107569&dt=S. 
45 Ibid. 



 

 
  

    .   
VI. DERECHOS VULNERADOS  

  
La Carta Política del año de 1991, en su artículo 80, fundó un nuevo régimen social, político 
y económico, donde se han hablado en sentencias de la Corte Constitucional de una 
constitución ecológica, esto es, una que pregona una visión eco céntrica; la interacción 
entre la humanidad y la naturaleza y la ruptura de la concepción antropocentrista tradicional, 
para una eco céntrica.46 
También, la Constitución reconoció mediante los artículos 8, 79, 80 y 95 el derecho a un 
medio ambiente sano. De dichos artículos y ciertas providencias de la Corte Constitucional 
se puede extraer que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de carácter 
fundamental-colectivo, que está en cabeza del estado, pues es éste quien debe velar por 
la protección de dichos derechos y asegurar el pleno goce de éste47.  
Identificado ello, menester es indagar más en lo que contiene este derecho, para ello, 
resulta adecuado mencionar la Sentencia T-092 de 1993, allí expresamente se señaló que 
“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud 
de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños 
irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente 
es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.” En esa frase se pueden 
resaltar aspectos que, allegados al caso, llegan a ser fundamentales para relacionar todos 
los factores con la plena realización del derecho. Veamos: 

 
46 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, “Derecho al Ambiente Sano”. 
47 Ibid. 



El primer aspecto es que el derecho al medio ambiente sano no se puede desligar del 
derecho a la vida y a la salud. Ello porque una afectación en el mismo significa afectar la 
salud de todos los colombianos. Es el caso entonces de la contaminación en el aire, que 
como se mencionó en acápites anteriores, afecta la salud de todas las personas que habiten 
en la ciudad de Bogotá y las ciudades que tengan más contaminación.  
Se está vulnerando entonces, a toda la ciudadanía bogotana, el derecho al medio ambiente 
sano, toda vez que está afectando la existencia misma de la población el hecho de que 
exista una contaminación de los niveles presentes en la capital. En efecto, como derecho 
fundamental, debe ser protegido por el estado con planes que permitan gozar en plenitud 
el derecho al medio ambiente sano de todos los bogotanos.  
Como segundo derecho, se habla del derecho a la salud, sucintamente tratado en los 
anteriores párrafos, y por conexidad se puede entender que, cuando se afecta el derecho 
al medio ambiente sano, se vulnera también el derecho a la salud de la población.  
Dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 44 y 49 superior. Este derecho 
implica que debe haber una garantía real de gozar de un estado físico, mental, emocional 
y social que garantice al ser humano tener una salud digna y plena48. En este caso, se está 
viendo afectado el estado físico de los ciudadanos bogotanos y ello no permite el pleno 
goce al derecho de la salud, como resultado, es deber del estado atender la salud como 
servicio y garantizar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad para el efectivo 
goce del derecho49.  
Se transgrede entonces el derecho a la salud en el momento que existen enfermedades 
como (la enfermedad isquémica del corazón, el accidente cerebrovascular, la enfermedad 
pulmonar obstructiva (EPOC), las infecciones respiratorias agudas y las cataratas.) que 
están directamente relacionadas con la contaminación por (PM.2.5), asociados 
directamente con los gases emitidos por fuentes móviles, pues la salud de la población se 
ve afectada día a día en el momento que debe exponerse a los contaminantes presentes 
en el aire de la ciudad.  
Por último, se tratará el derecho al aire limpio como derecho, que, pese a no ser 
reconocido como uno, la ONU pretende hacerlo tal. Por dicha razón, es pertinente 
mencionar en el presente escrito los argumentos que pretenden la elevación de éste a rango 
de derecho humano. Leo Heileman, Director Regional para América Latina y El Caribe de 
ONU Medio Ambiente mencionó que “El derecho al aire limpio es un derecho humano.  Si 
no podemos respirar aire limpio, no podemos gozar de salud, no podemos vivir a plenitud. 
Así de simple.50” 
En diversos comunicados de la ONU sobre el cambio climático, se ha incentivado a los 
países a defender el derecho humano a respirar aire limpio. En una publicación de la AIDA, 
redactada por Scott Squires, se trata en específico a la ciudad de Bogotá y las problemáticas 
allí presentes con respecto a la contaminación en el aire. En tal ocasión citó a la ONU y la 
propuesta de elevar a rango fundamental el derecho a respirar aire limpio51.  
El principal argumento que de allí se esgrima es: la salud está directamente relacionada con 
el hecho de respirar aire limpio. En este mismo sentido, respirar aire contaminado significa 
alterar la salud de quienes estén expuestos a ello.  
Como resultado, afirmó el blog de la AIDA, citando a lo dicho por la ONU, que la 
contaminación atmosférica es un “asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes 
para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática.52” Como propuesta, el 

 
48 I. J. L. G. E. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, “De la naturaleza jurídica del derecho a la salud en Colombia”. 
49 MAGISTRADA PONENTE: DIANA FAJARDO RIVERA, “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T-012 de 2020”. 
50 “EL DERECHO AL AIRE LIMPIO”, UNEP, 2019, fecha de consulta 2 mayo 2021, en http://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/editorial/el-derecho-al-aire-limpio. 
51  “RESPIRAR AIRE LIMPIO DEBERÍA SER UN DERECHO HUMANO: RELATOR ESPECIAL DE LA ONU”, Interamerican Association for 
Environmental Defense (AIDA), 2019, fecha de consulta 2 mayo 2021, en https://aida-americas.org/es/blog/respirar-
aire-limpio-deber-ser-un-derecho-humano-relator-especial-de-la-onu. 
52 Ibid. 



hecho de incluir el derecho a respirar aire limpio significa proteger la salud de las personas 
y, al mismo tiempo, salvar al planeta53.  
 
  
VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  
  
Conviene situar como problemas jurídicos a resolver:   
Ø ¿Es viable la electrificación como solución a la problemática por contaminación de 

fuentes móviles? 
Ø ¿Qué acciones legales se pueden tomar a fin de reglamentar las soluciones y hacerlas 

vinculantes para el efectivo cumplimiento de éstas? 
  
VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
Ley 99 de 1993; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; Resolución 1238 de 2012; Resolución 03643 de 2019; concepto técnico 
02246 del 25 de noviembre de 2016.   
Los límites y la normativa a seguir en cuanto a regulación del material particulado a nivel 
nacional son:  
Ø Ley 1972 del 18 de Julio de 201954 

El ámbito de aplicación y niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire se 
encuentra en la: 
Ø RESOLUCIÓN 2254 DE 201755 

A nivel distrital se cuenta con el: 
Ø Acuerdo N. 761 de 2020 56  por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020-2024 “un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XX” 

Dicho plan, en cuanto manejo y prevención por contaminación en fuentes móviles se refiere, 
implementa el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el año de 2030. 
Estos se encuentran en:  
Ø Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 203057. 

  
IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  
  
En este punto se analizarán las formas actuales que existen para abordar la problemática y 
las propuestas en años fututos. Adicionalmente, se hará un estudio realista de las medidas, 
con criterios personales y técnicos, para llegar a la conclusión más acertada acerca de 
cuáles son las formas más viables y, sobre todo, que tendrán más impacto en el cuidado 
del medio ambiente.  

En ese orden de ideas, resulta pertinente citar el último plan de descontaminación del aire 
en Bogotá. El último tenía como periodo del (2008-2020). No obstante, algunas de las 
medidas allí tomadas son pertinentes para seguir con la implementación de estas en la 

 
53 Ibid. 
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55  “RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE”, fecha de consulta 3 mayo 2021, en 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82634. 
56 “ACUERDO NO. 761 DE 2020”. 
57 SECRETARÍA DE AMBIENTE DE BOGOTÁ, “Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030”. 



ciudad. La primera de ellas, Instalar catalizadores oxidativos en los vehículos de transporte 
de carga que circulen en Bogotá58. 

Para ello, es necesario brindar un contexto grosso modo: En Colombia, los vehículos que 
son de modelos inferiores a 1997 cuentan con unos convertidores catalíticos que tienen la 
intención de restringir los gases provenientes de la cámara de combustión del vehículo, ello 
por un proceso de disociación química debido a las altas temperaturas que alcanza el 
catalizador. Lo que permite que las partículas de hidrocarburos (HC) no quemados, óxido 
de nitrógeno (NOx) y el monóxido de carbono (CO), se conviertan en dióxido de carbono 
(CO₂, menos tóxico) al tiempo que los hidrocarburos y el oxígeno se asocian en vapores de 
agua (H₂O). Dejando como resultado, gases menos tóxicos a los originalmente emitidos por 
el motor59.  

Como consecuencia, dicho aparato sufre un desgaste con el pasar del tiempo, haciendo 
que después de 11 años éste pierda su función y no se desempeñe de manera efectiva60. 
Como resultado, la mayoría de los vehículos de carga y particulares que sean de modelo 
inferior a 1997, están contaminando por fallas en su catalizador. Para ello, el objetivo 
principal es “Reemplazar gradualmente los convertidores catalíticos de la flota de vehículos 
particulares que ya hayan cumplido con su tiempo de vida útil.” 

Esta medida resulta útil en cuanto es deber de todo propietario del vehículo tener éste al 
día acorde a las exigencias, como, por ejemplo, la revisión técnico-mecánica y en general 
los mantenimientos que exige un vehículo automotor. Como resultado, resulta lógico exigir 
a los propietarios de los vehículos, que su catalizador haya cumplido los 11 años de uso, el 
cambio del mismo.  

Otra propuesta pertinente es instalar catalizadores oxidativos y sistemas secundarios de 
inyección de aire en motocicletas de menos de 250cc. Dicho sistema busca reducir los 
gases producidos en las motocicletas por el arranque en frío, pues en esta etapa, el 
catalizador no ha alcanzado su temperatura para hacer su labor y, por lo tanto, la gasolina 
restante en el motor y que no ha sido quemada, salga sin que el catalizador cumpla su 
función61.  

Como consecuencia, el sistema de inyección de aire secundario evita el reflujo del escape 
y permite que el aire bombeado fluya hacia la corriente de escape, en este caso, al 
catalizador62. De esta manera, se queman los gases del escape (no quemados) que queden 
el motor63; evitando las consecuencias previamente mencionadas. Dicha tecnología ha sido 
aplicada en vehículos desde el año 196664, sin embargo, la aplicación en motos hasta ahora 
está siendo tendencia. Por consiguiente, se debe exigir a los propietarios de motos que no 
tengan dicho sistema, a implementarlo como requerimiento para la circulación de las 
mismas, no solo en las motos de inferior cilindraje a 250cc, sino a todas en general, pues 
la mayoría generalmente posee un sistema de carburación y no inyección. 

Eso en cuanto a lo que se puede rescatar de los anteriores planes para la contaminación 
del aire, ahora, procedamos a analizar las propuestas presentadas en el Plan 
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Revista Motor, fecha de consulta 3 mayo 2021, en https://www.motor.com.co/actualidad/tecnologia/catalizador-
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60 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, “Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá del 2008”. 
61 “SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE SECUNDARIO: MÉTODOS DE APLICACIÓN Y MÁS”, Mundo del motor. 
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estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030. El primero 
de ellos, el paso de regulación para las motos de Euro 2 a un estándar Euro 3. Para ello, 
se busca una estructuración del programa de desintegración física de motocicletas con 
estándar inferior a euro 3, y una estructuración programa de incentivos económicos y 
financieros para renovación del parque automotor65.  

Dicho acuerdo resulta adecuado, por cuanto la regulación para las motos sigue muy 
desactualizada y permisiva. Por lo tanto, es necesario exigir el correcto cumplimiento de la 
normativa y exigir los mínimos en unos criterios ambientales fuertes en los lugares donde 
se realiza la respectiva revisión tecno mecánica. Desintegrando los vehículos que no 
cumplan con la normativa, o al menos, imponer un impuesto de uso más elevado que el de 
una motocicleta que sí lo cumpla. Para ello hay un presupuesto estimado de: 1431,7 
millones de pesos.  

Otro de los aspectos más sonados en los últimos tiempos y que en efecto hace parte de 
incentivos con propuestas fuertes y exigencias en planes ambientales, es la electrificación 
del parque motor y del transporte público en su mayoría. La ley No 1964 del 11 de Julio 
del 2019 es la encargada de promover el uso de vehículos eléctricos en Colombia. Donde 
se les dan beneficios como descuentos en la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes, descuento sobre el registro o impuesto vehicular, tarifas diferenciadas para 
parqueaderos, exenciones tributarias, exención a las medidas de restricción vehicular tales 
como el pico y placa o el día sin carro y parqueaderos preferenciales66. 

Como resultado, se tiene un Presupuesto Estimado de 424,2 millones de pesos67 para la 
implementación efectiva de dichas medidas en la ciudad de Bogotá. No obstante, la 
electrificación del parque motor NO ES UNA SOLUCIÓN viable, o al menos, eco amigable 
como se ha venido presentando en el mundo entero, y en este caso, en los incentivos que 
se les dan a éstos. Veamos:  

Como es tradición, es necesario dar un contexto sucinto acerca del funcionamiento de los 
carros eléctricos para poder comprender a cabalidad el punto que se quiere tratar. En ese 
orden de ideas, un carro eléctrico consta, para su movimiento, de uno o varios motores 
eléctricos (según el modelo), que transfiere la fuerza hacia las ruedas, por medio de un 
sistema de transmisión y a partir de ahí generar el movimiento del vehículo. Dichos motores 
deben ser alimentados por baterías de ION de litio, pues el modo de dar movimiento a los 
motores no es la combustión tradicional. De tal suerte que dichas baterías deben ser 
recargadas en fuentes de energía especial.  

Aclarado lo anterior, los carros eléctricos tienen tres desventajas que resultan contaminar 
más de lo que lo hace un vehículo a combustión tradicional. Estas son i) La contaminación 
existente en la producción de las baterías de ION de Litio por los elementos que éstas 
requieren, ii) El proceso de reciclaje de dichas baterías es nulo y, por el contrario, 
desecharlas significa un impacto ambiental alto y iii) La dependencia de los vehículos 
eléctricos es a fuentes fija (sector energético) que representa un porcentaje alto de 
contaminación a nivel mundial. En ese orden de ideas, procedamos a explicar cada punto. 

En un estudio realizado por la universidad de Michigan, presentado por la página 
“autoweek” mostró que la producción de baterías de Litio eleva la presencia de dióxido de 
carbono en la atmósfera más de lo que los carros convencionales a combustible fósil lo 

 
65 SECRETARÍA DE AMBIENTE DE BOGOTÁ, “Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030”, cit. 
66  “LEY 1964 DE 2019 «POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES»”, Derecho del Medio Ambiente. 
67 SECRETARÍA DE AMBIENTE DE BOGOTÁ, “Plan estratégico para la gestión Integral de la calidad del aire de Bogotá 2030”, cit. 



hacen; afirma el estudio que 74% más68. Es decir, si bien los vehículos eléctricos no emiten 
dióxido de carbono mientras circulan, como sí lo hacen los vehículos convencionales, la 
producción de las baterías que le da el poder de movimiento, contamina 75% más de lo que 
un auto convencional a gasolina emite.  

Sostiene también que una batería de ion de litio pesa aproximadamente 453,592 
kilogramos, y los compuestos de ésta no son precisamente elementos amigables con el 
medio ambiente 69 . No sólo este estudio ilustró la problemática; uno realizado por un 
profesor de la universidad de Colonia (Alemania) y publicado por el instituto IFO llegó a 
demostrar que un vehículo eléctrico contamina más que uno diésel. Específicamente entre 
un 11 y 28% más70.  

El estudio comparó un Mercedes Clase C 220d, que como su sigla final lo indica, utiliza 
diésel para transitar. Según la ficha del vehículo, sus emisiones son de 117 gramos de 
Co2 por kilómetro, luego, el profesor utilizó al Tesla Model 3, que para la producción de 

sus baterías se requiere de 11 a 15 toneladas de Co2. Se utilizó lo que el fabricante 
menciona que tiene como vida útil una batería de litio, 10 años, y se calculó con un uso 

anual de 15.000 kilómetros. Ello arrojó como resultado que emitiría de 73 a 98 gramos de 
CO2 por kilómetro, sin embargo, su dependencia a la industria energética lo sitúa, afirma 
el estudio, entre 156 y 181 gramos de CO2 por kilómetro; cifras superiores al Mercedes 
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Benz71. Dejándonos como resultado aspectos importantes para explicar el porqué de ello.  
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Una batería de litio utiliza, además el material que da su nombre, el cobalto, el níquel y el 
manganeso; en otros casos también se usa el grafito72. Todos materiales que para su 
extracción significan un impacto, no solo social, sino ambiental también.  

La extracción del litio requiere de un proceso lento y poco amigable con el medio ambiente. 
Ello lo ilustra, de forma real y social, un documental presentado por Deutsche Welle (DW), 
uno de los medios alemanes más exitosos de aquel país. En dicho documental se presenta 
la contaminación que existe en una de las reservas de litio más grandes del país y del 
mundo. Es el desierto de Atacama en Chile; una de las zonas más áridas del mundo. Se 
caracteriza principalmente por sus reservas de sal y, consecuentemente, su gran reserva 
de litio.  

Las mineras han tomado el poderío sobre estas tierras e incluso el gobierno chileno le ha 
otorgado una licencia para el uso del agua de forma exclusiva, pues para la extracción de 
dicho material se requieren más de 21.000.000 (veintiún millones) de litros diarios de agua, 
que finalmente se evapora, pues es la manera de obtener el material que queda en el fondo 
de las grandes piscinas73.  

La extracción del litio requiere de químicos tóxicos como el carbonato de sodio, bases 
y ácidos en general para procesar el litio. Generando contaminación al aire, al agua y al 
ecosistema en general 74 . La gran demanda a nivel mundial ha exigido a mineras 
multinacionales a explotar hábitats de alto nivel biológico para la humanidad, como lo es en 
este caso el desierto de Atacama.   

Ello ha significado grandes deterioros en el ecosistema. Las lagunas naturales que existían 
fueron secadas para dejar al descubierto las reservas de sal que tenía en el fondo. Las 
pocas lagunas que quedan están siendo contaminadas y ello ha significado un daño en la 
fauna, específicamente en los flamencos rosados, pues la contaminación ha reducido el 
número de bacterias y pequeños animales que viven en las aguas, de los cuales se 
alimentan los flamencos75.  

No por otra cosa la llaman “el nuevo oro blanco”, pues ahora son más los países que firman 
contratos con grandes mineras para explotar el mineral. A ello se le suma la basta 
explotación en Argentina y los futuros planes en la mayor reserva de sal del mundo, ubicada 
en Bolivia. La extracción en dichos países también ha significado una afectación social y 
ambiental importante, por lo que las poblaciones han lanzado campañas para proteger sus 
derechos y restablecer el ecosistema donde antes vivían.  

Para poder comprender más la dimensión del daño ambiental ilustremos lo siguiente: Un 
vehículo Tesla Model S requiere de 45kg de carbonato de litio (dependiendo el modelo, 
pero el promedio ronda ello). Y para producir una tonelada de carbonato de litio -
dependiendo de la instalación- se evapora aproximadamente medio millón de litros de 
salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce76. Es decir, la producción de un vehículo 
Tesla convencional requiere de 22,500 litros de salmuera (agua con una concentración de 
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sal disuelta superior al 5 por ciento.) y 1,350 litros de agua dulce. Ello en cuanto a su 
componente de litio respecta.  

Pero como se enunció anteriormente, las baterías requieren también de componentes como 
el cobalto. En el documental citado preliminarmente se presenta la problemática social en 
el país de la República Democrática del Congo, pues en la actualidad produce el 60% del 
cobalto del mundo, debido a que tiene el 73% de reservas de dicho material77. A éste se le 
ha conocido como “el oro azul”, pues entre octubre del 2017 y marzo del 2018, el cobalto 
registró precios de hasta 90.000 dólares por tonelada; pero lo que pocas personas conocen 
es el impacto social que ha significado la extracción de dicho material en países pobres 
como lo es el Congo. Multinacionales Chinas son las que predominan el sector, no obstante, 
la organización de defensa de los derechos humanos International Rights Advocates 
vinculó a empresas como Apple, Microsoft, Alphabet, Dell y Tesla como cómplices en el uso 
de fuerza de trabajo infantil en la extracción de cobalto78.  

Los tratos son indignos y las condiciones de salubridad e inseguridad a la que están 
expuestos los ciudadanos congoleños son inimaginables, aún en el siglo XXI. El documental 
se exhibe muy gráfico en este respecto. Presentándose entonces una consecuencia social 
producto de las exigencias de las grandes industrias que, en su búsqueda por la eco-
amigabilidad, incentivan a la explotación laboral de personas de bajos ingresos. ¿Eco 
amigabilidad a cambio de explotación de los más vulnerables? 

No solo ello, sino el posible daño y riesgo ambiental de la extracción de cobalto. En efecto, 
la actual presencia de cobalto en el suelo y el aire es baja, pues es un mineral que, una vez 
entra en la atmósfera, puede ser absorbido por la tierra y el agua. La presencia de éste en 
la tierra puede generar que las plantas que crezcan cerca de minas de cobalto tengan altas 
cantidades de éste, generando que los animales que consuman ello introduzcan dicho 
cobalto en sus cuerpos, y a su vez, esos animales que estén destinados al consumo 
humano tendrán un porcentaje de cobalto dañino para la salud, no obstante, no se conoce 
de altas cantidades por el momento de cobalto en carne de consumo humano79; aún 
estamos a tiempo para evitar otra afectación a la salud por causa de productos, pues en un 
mundo de 100% eléctricos  la demanda de materia prima [cobalto] aumentará en un 
2.000%", según un estudio de UBS80. 

Otro elemento mencionado es el manganeso; el cual existe de manera natural en el 
ambiente, en pequeñas partículas que se presentan en el suelo y agua. No obstante, las 
actividades humanas han incrementado las concentraciones de ésta, tanto en aire como en 
tierra; también puede presentarse en aguas subterráneas y superficiales81. Ello deja como 
resultado que el material sea absorbido por las platas y sus procesos naturales se 
vean deteriorados, esto es, afectaciones en la división del agua en hidrógeno y oxígeno; 
síntomas de toxicidad y deficiencia en plantas; deficiencias de manganeso e inflamación de 
la pared celular, abrasamiento de las hojas y puntos marrones en las hojas82. 
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No sólo representa una afectación para el medio ambiente, sino para la salud de las 
personas que lo rodean, pues al respirar aire con partículas de manganeso, inmediatamente 
entra en el cuerpo y genera enfermedades como el cáncer y alteraciones al sistema 
nervioso83, además que genera en el cuerpo temblores y fallos en la coordinación. También 
a los animales, pues a éstos el manganeso les puede causar afectaciones en los pulmones, 
hígado y vasculares, decremento de la presión sanguínea, fallos en el desarrollo de fetos 
de animales y daños cerebrales84. 

El último elemento que se mencionó y que es necesario para la producción de una batería 
de litio es el níquel. Éste es liberado al aire cuando en las grandes fábricas se utiliza para 
la producción de algún material, consiguientemente, éste se deposita en el suelo después 
de reaccionar con las gotas de lluvia85. Generando una afectación en el crecimiento de 
nuevas especies en el suelo y de algas en el agua. En cuanto a los animales, éstos 
hacen resistencia al níquel, pues es un elemento que en pequeñas cantidades les hace 
bien, no obstante, la alta presencia del elemento puede generar varios tipos de cánceres 
en diferentes lugares de los cuerpos de los animales86.  

Para el caso de la salud, se encuentran grandes presencial de níquel en la comida en 
general, pero la mayoría de la población tolera los niveles de níquel actuales87. No obstante, 
las personas que trabajan con dicho elemento, y dicho sea de paso quienes viven cerca a 
las fábricas, pueden estar expuestos a bronquitis crónica, disminución de la función 
pulmonar y cáncer de los pulmones y los senos nasales88. Pero no sólo ellos, sino que 
el mundo en general se puede ver expuesto a contaminación por níquel debido a las 
grandes exigencias de empresas que producen día a día más baterías para la producción 
de autos eléctricos; además de las demás industrias que dependen de este material. Aún 
estamos a tiempo para no seguir contribuyendo a dicha contaminación por un factor más.  

El segundo punto que se propuso a tratar es el desecho de dichas baterías y su afectación 
al medio ambiente. Como se ha venido observado, los materiales de los que está 
compuesta una batería de ion de litio son bastante contaminantes, por lo que su reciclaje 
y desecho no es una excepción. Se debe hacer una quema del objeto, conocido también 
como proceso pirometalúrgico, y luego realizar un proceso hidrometalúrgico para recuperar 
los diferentes metales que contiene89. Por lo que generalmente la eficiencia del reciclado 
es de sólo 50%90. Dejando como consecuencia altas presencias de C02 en el medio 
ambiente y la presencia en el medio ambiente de materiales como el cobalto y níquel; 
altamente agresivos para el medio ambiente y la salud por lo que previamente se explicó.  

Como tercer punto propuesto para abordar es la dependencia de los vehículos a fuentes 
fijas. En efecto, un vehículo tiene un nivel de autonomía según la capacidad de carga de 
las baterías de litio y variará según el modelo lo que éste pueda andar con una sola carga. 
Sin embargo, lo importante a resaltar es que no son vehículos autónomos y, como no 
dependen de combustibles fósiles, sí dependen del sector energético.  
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A nivel mundial, el sector de suministro de energía es el que más contribuye a las emisiones 
de gases efecto invernadero a nivel global. Es responsable de aproximadamente un 35 
% de las emisiones totales91. En efecto, cuando un usurario compra un vehículo eléctrico, 
los técnicos del lugar de compra vendrán a instalar en su hogar una celda con una conexión 
especial que le permitirá al vehículo recargarse cuando así se requiera. Como es natural, 
dicha energía proviene, generalmente, de las industrias a ello se dedican. La demanda de 
energía sigue en auge y, como resultado, las grandes industrias energéticas seguirán 
contaminando para poder suplir dicha demanda. ¿Son entonces los vehículos eléctricos 
una contribución a la no contaminación o, por el contrario, un incentivo para seguir 
contaminando? 

¿A qué seguir?, no cabe duda de que se requieren de propuestas, pues como es natural, 
si se critica una medida, es necesario exponer soluciones para contrarrestar aquello que se 
critica. Ilustremos pues:  

Toyota ha presentado hace poco el modelo de vehículo que revoluciona la industria 
automotriz en general; se trata del Toyota Mirai, un vehículo que se vale del hidrógeno para 
generar electricidad. Su sistema consta de celdas de hidrógeno que generan una reacción 
química que deja como única emisión h2o. Básicamente tiene un sistema de admisión por 
el que entra el o2 (oxígeno) y luego se junta con el hidrógeno h2, generando una reacción 
química al choque, lo que produce energía que será convertida por el catalizador en 
electricidad92.  

De esta idea se puede rescatar que, si bien se requiere de una batería de litio, ésta es una 
de alto voltaje, en lugar de la unidad de níquel-metal hidruro del modelo actual. Su tamaño 
también es muy reducido a comparación de los vehículos 100% eléctricos; 44 kg pesa una 
batería del Mirai 93 , mientras que la de un Tesla Model 3 pesa entre 416 y 625 kg 
dependiendo del modelo 94 . Dejándonos concluir que su producción significará menos 
materiales dañinos y su dependencia no es de fuentes contaminantes, toda vez que el 
Toyota Mirai genera emisiones negativas, es decir, el vehículo limpia el aire al circular, 
pues, el aire que ingresa el sistema de admisión tiene contaminantes como el dióxido de 
azufre (So2), óxido de nitrógeno (NOx) y partículas PM2,5. No obstante, hay un filtro de tela 
no tejida que captura dichas partículas; eliminando entre el 90 y el 100 % de las partículas 
de entre 0 y 2,5 micras de diámetro del aire que pasa por el sistema de pila de combustible95. 

Nada pues más expresivo que ello. Toyota presenta un vehículo que es autónomo y su 
combustible es el hidrógeno; el material más abundante en el universo y económico en 
comparación a la gasolina convencional. Además, su sistema representa una colaboración 
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para la eliminación de partículas contaminantes dañinas para la capa de ozono y el mundo 
en general. Presentándose como una opción alternativa amigable con el medio ambiente.  

Otra opción que, pese a no ser tan ecológica como sí lo es el Mirai, presenta una opción 
para no hacer dependiente a los vehículos eléctricos de las grandes empresas que proveen 
la energía. Se trata del Humble One, la nueva SUV que pretende desarrollar la compañía 
Humble Motors. En efecto, es un eléctrico, pero las baterías de litio son alimentadas por 
energía solar. Esta idea se había desarrollado años anteriores, pues la energía solar no es 
algo nuevo, no obstante, las ideas fracasaron por la ineficiencia de dichos vehículos y los 
prominentes paneles solares que debía llevar el vehículo.   

Pero la compañía Humble Motors asegura que su vehículo prototipo tendrá 1,034 caballos 
de potencia96, lo cual es una cifra bastante alta y que se pone por encima al nivel que ofrece 
la competencia en eléctricos. Otra ventaja es que sería un vehículo semiautónomo, en el 
sentido que requiere de carga únicamente cuando se moviliza por la noche; pero en lo que 
respecta al día, sus baterías estarían recibiendo constante energía proveniente del sol. Una 
idea innovadora que incentiva el cuidado del medio ambiente y también la economía de 
quienes decidan pagar 300 dólares y reservar su unidad para que les sea entregada en el 
año 2025. 

Como tercer y última iniciativa, también es menester recalcar la intención del grupo Nissan 
con su nueva tecnología E-Power, que básicamente utiliza una técnica sencilla, pero 
bastante eficiente. Se trata de aumentar el torque y potencia del motor; reducir el peso del 
vehículo y conseguir como resultado un menor consumo de combustible, lo que a su vez 
también significa menos quema de gasolina, es decir, menor emisión de Co2 al medio 
ambiente. ¿Cómo lo logra Nissan?, afirma la marca que la eficiencia térmica de la 
tecnología E-Power es lo que consigue dicho resultado. 

Se trata de un motor eléctrico que consigue su poder a través de un motor a gasolina 
convencional, y no, no se trata de un motor híbrido, pues mientras éstos funcionan 
simultáneamente a bajas y altas revoluciones por minuto, el motor a gasolina del E-Power 
envía directamente la potencia a un generador de potencia y no a los neumáticos como sí 
lo hace un híbrido. Dejando el motor a gasolina como generador de corriente y siendo el 
eléctrico el encargado de siempre mover las ruedas.  

Es decir, gracias a que la potencia del motor va directamente al generador, no es necesario 
el uso de excesivas baterías y motores eléctricos. Adicionalmente, la marca consiguió el 
primer motor con un 50% de eficiencia térmica utilizando tecnologías de recuperación de 
calor residual, es decir, utilizando una mayor relación de compresión en los cilindros e 
induciendo la mezcla con una chispa más potente; lo que deja como resultado que el 
combustible sea aprovechado de manera eficiente y no sea expulsado al medio ambiente 
en vano97. Para poder ilustrar con una idea, el motor térmico del Toyota Prius alcanza un 
40 % de eficiencia térmica, una cifra que parecía ser elevada, lo mismo que Hyundai Ioniq 
y el Kia Niro; todos ellos híbridos98. Pero Nissan se presentó con una cifra de 10 puntos por 
encima de la competencia.  
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y Eléctricos, fecha de consulta 17 mayo 2021, en https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/nissan-
anuncia-motor-termico-50-ciento-eficiencia-coches-hibridos-epower/20210301145139042934.html. 
98 Ibid. 



Como resultado, encontramos propuestas de marcas igual e incluso más eco amigables 
que como lo parecía ser la electrificación del parque motor. Nos resta entonces responder 
a los problemas jurídicos antes planteados en base a lo previamente analizado: 

Ø ¿Es viable la electrificación como solución a la problemática por contaminación de 
fuentes móviles? 

Como se ha observado, la electrificación significa incentivar a la explotación humana y a la 
contaminación de Co2 aún más que lo que hace un vehículo a gasolina. Inducir el uso y 
compra de vehículos eléctricos significa aportar a grandes intereses económicos de unos 
pocos que se lucrarán con dicha producción. Comprar vehículos eléctricos no va a significar 
un aporte para el cuidado al medio ambiente, por el contrario, incentivará la contaminación 
de éste.  

Las grandes industrias esperan hacer acuerdos con gobiernos supuestamente 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente, como es el caso del Reino Unido, que 
para el año de 2030 prohibirá la venta de vehículos que no sean eléctricos, y a su vez, serán 
las marcas de vehículos privados quienes den incentivos económicos al plan verde que 
pretende dicha prohibición99. Entonces no sólo consta de inversiones públicas, sino también 
provenientes de dineros privados que tienen interés directo en creación de políticas que 
reduzcan impuestos a sus vehículos e incentiven la creación de eléctricos. Dejando como 
resultado que la lucha por la electrificación no sea algo realmente eco amigable, sino otro 
plan más dónde unos pocos se llenan los bolsillos a costas de políticas públicas. 

Ø ¿Qué acciones legales se pueden tomar a fin de reglamentar las soluciones y hacerlas 
vinculantes para el efectivo cumplimiento de éstas? 

En lo que respecta a Colombia, es claro que se está incentivando el uso y compra de 
vehículos eléctricos. No obstante, las acciones legales correspondientes pueden ser un 
aumento al impuesto de los vehículos que aquí se vendan, la erradicación de beneficios por 
sobre los vehículos a gasolina convencionales, y, por el contrario, el incentivo con 
impuestos y beneficios a las tecnologías que aquí se trataron.  

Parece presentarse como algo utópico, pues el interés mundial crece en torno a la 
electrificación, y países como Colombia que no son pioneros en desarrollo ambiental, deben 
seguir los pasos de quienes sí lo hacen.  Dejando como resultado un panorama que apunta 
a la electrificación como vía de solución. No obstante, el incentivo de transporte alternativo 
a los eléctricos es la opción viable por la que Colombia puede optar. Implementando 
políticas que se hagan vinculantes a nivel nacional y realmente provean una solución al 
cambio climático que aquieta al mundo entero.  

X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
  

El incentivo a la investigación y punto de vista crítico a las aparentes soluciones que 
plantean las grandes potencias mundiales son las actividades que enriquecen el 
conocimiento de quienes integran el semillero y, a su vez, de quienes participan leyendo lo 
aquí investigado; se trata de divulgar conocimiento con punto de vista crítico para informar 
y presentar la otra cara de la moneda acerca de lo que ocurre en el mundo. Es decir, el 
hecho de abrir espacios como los del semillero son beneficiosos tanto para quienes 
investigan y critican, como para quienes se les divulga la información planteada.   
El semillero contribuye desde el punto de vista académico para el análisis de las políticas 
ambientales. Lo hace con los productos de investigación que a su vez se divulgan. No se 
trata sólo de hacer críticas a las políticas, sino también de proponer soluciones viables y en 
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eso puede actuar el semillero; hacer propuestas para modificar las políticas para ser 
realmente eco amigables.  
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IV. CIENAGA DE AYAPEL, COLOMBIA 
Por: Laura Daniela Cano Hernández 

  
 I.  DATOS GENERALES  

a.  El sector al que pertenece el conflicto es el de extracción de minerales   
b. La fuente de conflicto sería extracción ilegal de oro en la Ciénaga de Ayapel. 
 

 II.  CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

c. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto. 
1. Por mucho tiempo las comunidades que habitan en la Ciénaga han desarrollado actividades 

económicas extractivas, como pesca o la minería de oro, actividades que generaban 
impactos negativos moderados, permitiendo conservar la riqueza hídrica y biológica de la 
región. Además debido a la ausencia de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, no se 
han explotado eficientemente los suelos del rio San Jorge.  

 
El rio Mulato es un rio que se considera “limpio” en gran parte de su recorrido, pues al entrar 
al casco urbano es objeto de contaminación con aguas negras y grises. 
 
d. Contexto social y económico de la comunidad previa al conflicto. 
“En el periodo prehispánico la zona del bajo San Jorge fue aprovechada por las culturas 
zenúes para la producción agrícola e íctica y manejada a través de un sistema hidráulico 
que reguló las inundaciones por medio de camellones y caños, armonizando así ́el régimen 
irregular de inundaciones” 100 . los agricultores, ganaderos y varios pueblos que se 
encuentran asentados en las orillas de la misma, sobreviven de lo que la ciénaga les da, 
entre estos el pescado que es la dieta principal de los habitantes. Adicional a esto, eran un 
pueblo libre de los grupos armados ilegales.  

  
  

 III.  DATOS GENERALES:  
e. Ubicación geográfica del conflicto 

ambiental 
1. El Puerto Libertador, San José de Urá, 

Ayapel y Montelíbano.   
2. Condiciones ambientales de la zona donde 

se presenta el conflicto:  

“Ayapel es un municipio de Córdoba, 
Colombia, cuenta con una extensión 
territorial de 1.959,82 km2, lo cual equivale al 
7.83% con relación al total del departamento. 
De su extensión, aproximadamente hasta 
140.000 hectáreas pueden ocupar las áreas 
de humedales del complejo cenagoso, 
dependiendo de la época del año, de la intensidad de las lluvias y desborde de los ríos 
representados principalmente por la Ciénaga de Ayapel, que a su vez es la principal vía de 
comunicación de la cabecera municipal con la mayor parte de los corregimientos. 
Hidrológicamente, este complejo de humedales se ubica en la porción media inferior del rio San 

 
100  Aguilera, M. (2009) Ciénaga de Ayapel: Riqueza en biodiversidad y recursos hídricos. Recuperado de: 
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/470/4.%20Ciénaga%20de%20Ayapel.pdf?sequen
ce=1. P. 137.  



Jorge y su régimen de precipitaciones fluctúa entre un periodo de lluvias de abril a noviembre y 
otro de sequia de diciembre a marzo (Anónimo, 1986; Aguilera, 2009; Montoya et al, 2011)”101.  

La ciénaga se ha visto afectada por la extracción de oro, por cuanto las aguas presentan 
un alto porcentaje de mercurio, elemento utilizado frecuentemente y en altas 
concentraciones con el fin de hallar y extraer el oro, generando graves consecuencias en 
la salud de miles de personas que consumen dicha agua y pescado contaminado. Adicional 
a eso se presenta sedimentación y erosión producto de la explotación del mineral, lo cual 
ha causado avalanchas e inundaciones en la zona. 

f. Autoridades competentes con relación al conflicto específico. 
Ministerio de minas y energía; ministerio de ambiente y desarrollo sostenible; contraloría 
general de la republica; procuraduría general de la nación; Ingeominas; gobernación de 
Córdoba; alcaldía municipal de Ayapel; corporación autónoma regional de los Valles del 
Sinu y del san Jorge; corte suprema de justicia; corte constitucional. 
 

g. Otros actores del conflicto 
a)  Las comunidades que habitan en la zona: son los actores perjudicados por la 

actividad contaminante.  
b) Los grupos al margen de la ley: quienes tienen intereses en la extracción del mineral.  

 
h. Comunidades que habitan la zona de conflicto. 

 
- agricultores, campesinos y sociedad civil. El municipio de Ayapel cuenta con 50,082 

habitantes.   
  

 
 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

  
- La problemática ambiental. 

 
• La problemática ambiental: contaminación del agua por presencia de mercurio, así como la 

sedimentación y erosión producto de dicha explotación mineral.  
• El origen del conflicto: el conflicto se originó como consecuencia de la extracción de oro.  
• Desarrollo jurídico del tema en especifico. Lo primero a tener en cuenta en este punto 

especifico es el Código de Minas, Ley 685 del 2001, y sus modificaciones; así mismo, “(…) 
la Corte Constitucional dictó la Sentencia C-443 de 2009 donde pidió al Ministerio de 
Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales avanzar en la declaración y 
delimitación de las zonas excluidas de la minería y adoptar las medidas pertinentes para la 
protección de los páramos”102. Hay que tener en cuenta que no es considerada como una 
área estratégica especial.   

• Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto: “No se puede considerar el 
conflicto en la Ciénaga de Ayapel como un triunfo de Justicia Ambiental porque el conflicto 
continua generando graves consecuencias ambientales y sociales, entre las que se destaca 

 
101  Red Justicia Ambiental Colombia. Complejo Cenagoso de Ayapel. Recuperado de: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2018/01/documento_tecnico_ramsar_ayapel.pdf 
 
102  Martínez, M; Peña, J; Calle. M; Velásquez, F. (2013). LA NORMATIVA MINERA EN COLOMBIA. Fundación Foro 
Nacional por Colombia. Recuperado de: https://www.movimientom4.org/wp-content/docs/Normativa-
Minera_Colombia.pdf. P. 19.  



la contaminación de las aguas por utilización del mercurio”103. No se han evidenciado como 
protestas, o algún mecanismo judicial o administrativo iniciado por este conflicto.  
 

 
 

 V.  ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO 
  
 

 

Tomado de:  
https://www.panoramadelsanjorge.com.co/san-jorge/desbordamiento-del-rio-san-jorge-sigue-causando-estragos-en-ayapel/   
https://www.eluniversal.com.co/regional/sos-ayapel-completa-un-ano-de-inundaciones-55084-GSEU136033 
 
 

 
XI. DERECHOS VULNERADOS  

  
- Derecho a la vida. Seguridad alimentaria: El Comité de la ONU sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) describió el derecho a  la alimentación, 
interpretando los parágrafos 1 y 2 del articulo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de todo hombre, mujer o niño, ya 
sea sólo o en común con otros, de tener acceso físico y económico, en todo momento, 
a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla de formas consistentes con la 
dignidad humana”104; entre otras normas.  
 

- Medio ambiente sano: articulo 79 de la Constitución Nacional: “Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”; así como el articulo 95 
en su numeral 8: “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”; articulo 11 del protocolo de San Salvador: “Artículo 
11: Derecho a un Medio Ambiente Sano: 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados parte 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente” 105; entre 
otras normas. 

 
103 Envioronmental Justice Atlas. Ciénaga de Ayapel. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/cienaga-de-ayapel-
colombia 
104  Asociación Ambiente y Sociedad. Derecho de la Alimetacion y la Seguridad Alimentaria. Recuperado de: 
https://www.ambienteysociedad.org.co/derecho-a-la-alimentacion-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional/ 
 
105 Organización de los Estados Americanos. (Noviembre de 1988). Protocolo Adicional a la Convencion Americana 
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”. 
Derecho al Medio Ambiente Sano, articulo 11, Ratificado por la ley 139 del 1996. Recuperado de: 
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/protocolo_san_salvador.html 



 
- A la salud: articulo 44 de la Constitución Nacional: “Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
(…)”; articulo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado.(…)”; articulo 10 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales: “(…) Su empleo en trabajos nocivos para su moral 
y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley.(…)”; entre otras normas.  

 

  
XII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL  

  
• Problema jurídico: ¿es posible tomar medidas en contra de la actividad económica de 

extracción del oro, cuando dicha actividad esta ocasionando graves consecuencias en el 
medio ambiente y sobre todo, en la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona?  
 

• Los derechos e intereses en conflicto: los intereses en conflicto en el presente caso los 
podemos dividir en dos:  
1. Los intereses de quienes extraen el oro, ya que se trata de una actividad económica de 
la cual dependen.  
2. Los intereses de los habitantes de la ciénaga y de sus alrededores, ya que están siendo 
afectados al ver contaminada el agua y los peces que de ella extraen y que consumen.  
3. Los intereses de los grupos al margen de la ley, interesados en la extracción de estos 
minera 
 
 

 
XIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
Lo primero a tener en cuenta en este punto especifico es el Código de Minas, Ley 685 del 
2001, y sus modificaciones; así mismo, “(…) la Corte Constitucional dictó la Sentencia C-
443 de 2009 donde pidió al Ministerio de Ambiente y a las Corporaciones Autónomas 
Regionales avanzar en la declaración y delimitación de las zonas excluidas de la minería y 
adoptar las medidas pertinentes para la protección de los páramos”106. Hay que tener en 
cuenta que no es considerada como una área estratégica especial.   
Adicional a esto me parece importante recalcar la reglamentación relativa a la 
contaminación del agua, especialmente la internacional. “Entre las más importantes se 
encuentran la Declaración de Dublín emitida durante la “Conferencia Internacional sobre 
el Agua y el Medio Ambiente” en 1992 y la Declaración de San José de 1996, en las cuales 
se acordó impulsar estrategias para alcanzar un mejor equilibrio entre el suministro y la 
demanda del agua” 107 . Por otro lado, “En julio de 1998 se realizó un encuentro con 
representantes de Centroamérica en el marco del proceso hacia la consolidación del primer 
Tribunal Regional del Tribunal Latinoamericano del Agua, de donde surgió la Declaración 

 
106  Martínez, M; Peña, J; Calle. M; Velásquez, F. (2013). LA NORMATIVA MINERA EN COLOMBIA. Fundación Foro 
Nacional por Colombia. Recuperado de: https://www.movimientom4.org/wp-content/docs/Normativa-
Minera_Colombia.pdf. P. 19. 
107  Tribunal Americano del Agua, TRATADOS Y DECLARACIONES. Recuperado de: http://tragua.com/tratados-y-
declaraciones/ 
 



Centroamericana del Agua”108. Finalmente, “en 2010, a través de la Resolución 64/292, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano 
al agua y al saneamiento”109.  
 
La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido la 
afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre 
las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de 
la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta 
previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar 
directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente. 
 
 

XIV. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  
  

Observo distintas formas de abordar el problema jurídico en cuestión. En primer momento, 
en concordancia a la afectación de la población que habita en el territorio afectado, se puede 
abordar la problemática mediante los mecanismos de participación obligatorios. En segundo 
lugar, se puede abordar desde un punto judicial mediante acciones como por ejemplo la 
popular, e incluso acciones tendientes a la reparación, tales como la acción civil de 
responsabilidad extracontractual, sea como colectivo o con sujetos demandantes 
individuales. Por otra parte, dejando de lado estos mecanismos perentorios, podemos 
también encontrar mecanismos de solución mediante conciliaciones, así como mecanismos 
de concertación generales con la población.  

 
XV.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 
• El semillero podría en primer momento, que a mi parecer es lo mas importante, incentivar a 

los habitantes de la zona para que se respeten sus derechos mediante campañas de 
activismo social e información a la población que allí habita, sea mediante redes sociales o 
mediante la remisión de proyectos informativos, pues como evidenciamos, no hay iniciativas 
populares o procedimentales que pretendan este fin, cuando tienen toda la legitimidad para 
hacerlo, y en este orden de ideas lo mas probable es que no tengan conocimiento de cuales 
son sus derechos, así como tampoco de cuales mecanismos pueden usar para protegerse. 
Por otra parte, realizar actividades con los estudiantes, no solo sobre este problema jurídico, 
sino con todos los relacionados a la extracción de los minerales del territorio nacional, para 
ver las ventajas y desventajas de esta actividad económica, y analizar que propuestas se le 
podrían dar al Estado Colombiano para disminuir los efectos contaminantes de la misma.   
• Adicional a eso podemos decir que el semillero puede iniciar actuaciones judiciales o 
administrativas tendientes a que estas personas que realizan la extracción del oro, cuiden 
el medio ambiente y reparen a los habitantes de la ciénaga y demás damnificados, por los 
daños que esta actividad económica les ha causado. Entonces por ejemplo se podría iniciar 
una acción popular tendiente a limitar el uso de este contaminante, como es el mercurio, y 
para que se tomen medidas en contra de los sedimentos y erosiones que se generan por 
dicha actividad. Hay que aclarar que dichas acciones pueden llevarse al campo 
internacional, por la clara violación de derechos humanos, así como la contaminación al 
medio ambiente y al agua.  

 
108  Tribunal Americano del Agua, TRATADOS Y DECLARACIONES. Recuperado de: http://tragua.com/tratados-y-
declaraciones/ 
109  Tribunal Americano del Agua, TRATADOS Y DECLARACIONES. Recuperado de: http://tragua.com/tratados-y-
declaraciones/ 
 



• Productos de divulgación o investigación. 
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X. ESPECIES INVASORAS EXÓTICAS, CONCRETAMENTE, CASO 
HIPOPÓTAMOS EN RÍO MAGDALENA.  

Por: Sofía Echeverry Rodríguez y Laura Catalina Senejoa Jurado  

  
 I.  DATOS GENERALES  

a.  El sector al que pertenece el conflicto es el fauna silvestre.  
b. La fuente de conflicto es pérdida de la biodiversidad, del motor ecosistémico y la   
destrucción de hábitats. 
 

 II.  CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  
  

En 1981, Pablo Escobar Gaviria ordenó trasladar desde África hasta la Hacienda Nápoles, 
territorio de 3000 hectáreas de extensión en el departamento de Antioquia, un gran número 
de rinocerontes, camellos, grullas, flamencos y particularmente 4 ejemplares de 
hipopótamos.  
Después que Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993, sus propiedades quedaron 
abandonadas durante el tiempo que le tomó al Estado expropiar aquello que había sido 
fruto del narcotráfico. Durante ese periodo, muchos animales escaparon y en el caso de los 
hipopótamos, sin depredadores naturales, se reprodujeron hasta el punto en que han  
conquistado a la fecha (2021) parte del Río Magdalena. 

 
 
 III.  DATOS GENERALES:  
 

a. Río Magdalena: Nace en los Andes y desemboca en el Caribe recorriendo una distancia 
de aproximadamente 1500 km. Este lugar es hábitat de cerca de 2700 especies y es una 
de las fuentes fluviales más importantes de Colombia. La problemática objeto de estudio se 
centra en la parte del Magdalena Medio.  

b.  Especies exóticas invasoras: son los animales, plantas, hongos y microorganismos 
introducidos y establecidos en el medio ambiente fuera de su hábitat natural110. Para efectos 
de la presente investigación se concreta en la especie Hippopotamus amphibious 
proveniente de África. 

c. Características específicas respecto a la especie de Hipopótamos:  
- Esta especie se extendía desde Egipto (extinta) hasta Tanzania y Mozambique. Allí se 

tomaba como un ser mitológico denominado “rey del rio”, símbolo de fuerza.   
- Pesan entre 1,5 y 4 toneladas, y alcanzan entre 3 y 5 metros de largo, incluida la cola de 

unos 50 centímetros. Las hembras son más pequeñas. Los machos mayores llegan a pesar 
3.200 ó 4.500 kilogramos. 

- Mega-herbívoros. Su principal fuente de alimento es el pasto corto u hojas. Pueden 
consumir hasta 150 libras de alimento por día. 

- Gran capacidad de adaptación a diversos climas y entornos. Además, los ecosistemas 
donde se ubican en Colombia son muy parecidos a los africanos, pero se diferencian en 
que no hay periodos de sequía en el río. Por ende, no se ven obligados a desplazarse. 

- Se aparean y dan a luz dentro del agua. Su gestación dura seis o siete meses y por lo 
general tiene una o más crías.  

- Pueden alcanzar 50 años de edad.  
- Son muy veloces, puesto que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora, sobre todo 

cuando persiguen a un intruso, o se sienten amenazados. 

 
110 Convenio sobre diversidad biológica 



- Sus mayores depredadores en África eran caimanes y cocodrilos y en tierra leones, tigres 
e hienas. Ninguno de estos vive en Colombia. Los caimanes del río magdalena no son 
suficientes. Así, no tienen competidores naturales 
 

 
 IV.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

  
 

Actualmente, hay más de 100 ejemplares que cada vez aumentan y se desplazan más hacía 
el área costera. Esto ha generado graves consecuencias entre las que encuentra:  
 

1) Destrucción de parte del ecosistema y fauna nativa.  
 El pasto no se regenera en la misma velocidad de consumo.  
 Pisoteo: Ha afectado plantas y especies autóctonas. Impiden que el ecosistema crezca.  
 Ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua.  

2) Cambio en la calidad de agua y las condiciones de humedales (entre más crezca el grupo, 
mayor será la afectación), pues la mayoría de tiempo comen, duermen y hacen sus 
necesidades. Esto ha generado mayor acumulación de materia orgánica en el agua y 
disminución del oxígeno.  

3) Han desplazado a especies autóctonas tales como los manatíes y las nutrias. 
4) Existe un conflicto en la comunidad, pues algunas personas defienden su permanencia 

dado que han aumentado el turismo, pero a la vez, por su peso y tamaño, representan un 
alto riesgo para toda la sociedad. Particularmente, un agricultor fue perseguido y herido por 
un ejemplar cerca de la finca de Escobar en 2019. 
También se debe resaltar que existe una controversia entre los activistas que protestan por 
proteger la vida de los hipopótamos, los que apoyan la protección de las especies 
autóctonas y la gran carga económica que conlleva el adoptar cualquiera de las posibles 
soluciones.  

5) Puede que la introducción en el hábitat de esta especie, con el tiempo, genere cambios en 
la salud y aparición de patógenos.   

6) Su población crece un 11% cada año, en 30 años podrían llegar a 5.000 (proyección 
conjunta de Cornare, el Instituto Humboldt, la Universidad Javeriana de Colombia y la 
Florida International University (FIU). Así, puede pasar de habitar 1.915 kilómetros 
cuadrados a un aproximado de 13.587 km2 de humedales en cinco departamentos 
Colombianos.  

7) Recientemente, se han presentado diversos casos de tráfico de hipopótamos. Esto trae 
consigo mayor peligro para la población, aumento en el daño ambiental y afectación al 
bienestar de la especie, dado que se generaría su expansión descontrolada por todo el 
territorio nacional. 

 
 

 V.  ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO 
 
 
 
 



 
Ubicación del conflicto. Tomado de: https://www.lavanguardia.com/natural/2021021 

0/6236952/ hipopotamos- narcotraficante-pablo-escobar-exterminadoscolombia. html#foto-
6 

 
Tráfico ilegal de hipopótamo recién nacido a los llanos orientales. Tomado de: 

https://www.pulzo.com/nacion/trafico-ilegal-hipopotamos-hacienda-napoles-PP420227 
 
 
 
 



 
Tomado de: https://voragine.co/la-comunidad-que-vive-con-los-hipopotamos-historia-de-

trafico-de-crias-un-gran-asado-de-carne-exotica-y-juegos-mortales/ 
 

 
Tomado de: https://www.lavanguardia.com/natural/20210210/6236952/hipopotamos-

narcotraficante-pablo-escobar-exterminados-colombia.html#foto-6 
 

XVII. DERECHOS VULNERADOS  
  

1) Derecho a gozar de un ambiente sano  
2) Derecho a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de 

los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  

3) Derecho a la seguridad y salubridad pública.  
Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 

 
XVIII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL  

  



¿Se viola el derecho al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la restauración, a 
pesar del tratamiento que se le ha dado desde 1993 a la problemática de especies invasoras 
exóticas, particularmente en el caso de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles?  

 
XIX. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  
- Artículo 8, Constitución Política de Colombia: Obligación del Estado proteger las riquezas 

naturales.  
- Artículo 79, Constitución Política de Colombia: Derecho a gozar de un ambiente sano   
- Ley 472 de 1998  
- Ley 23 de 1973 (reglamentada por Decreto 1974 de 1989) 
- Ley 99 de 1993 (SINA) 
- Decreto 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales) 
- Decreto 3016 de 2013  
- Convenio de diversidad biológica.  

M Conservación de la biodiversidad  
M Uso sostenible de la biodiversidad 
M Artículo 8, “parte contratante, en la medida de lo posible, impedirá que se 

introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen 
ecosistemas, hábitats o especies”.  

- Resolución 848 de 2008: Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras.  
- Resolución 0207 del 3 de febrero de 2010: Por el cual se adiciona el listado de especies 

exóticas por la resolución 848 de 2008. 
 

AUTORIDADES COMPETENTES:  
- Gobierno Nacional (en realidad, es una problemática que afectará al país en lo social, 

económico y ecológico).  
- Ministerio del medio ambiente.  
- Corporación autónoma regional de las cuencas del río negro y naré (cornare). Biólogo 

David Echeverry dirige los trabajos de monitoreo y estudio de esta singular especie 
africana.   

- ANLA 
XX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  
  

Soluciones científicas  
F Eutanasia  
F Consumo humano (aunque, actualmente está prohibida su caza) 
F Castración química y procesos quirúrgicos.  
F Traslado a zoológicos o reservas naturales.  
F Cooperación internacional: darlos a países que estén dispuestos a acogerlos.  
F Translocación  

De la mano de soluciones jurídicas:  
- El Hippopotamus amphibious está en la “lista roja” de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie “vulnerable”, esto hace que 
exista con grave conflicto entre su protección y la del patrimonio natural colombiano. Por 
ello, al momento de tomar decisiones se debe tener en cuenta la soberanía que tiene 
Colombia sobre sus recursos, la protección del medio ambiente a nivel mundial, el principio 
de proporcionalidad y de razonabilidad.  

- Existe bastante información científica alrededor de  los hipopótamos y su impacto, por 
ejemplo, su identificación en el Plan Nacional para la Prevención y Manejo de las Especies 
Introducidas, Trasplantadas e Invasoras. En este sentido, se requiere el trabajo conjunto 
de entidades territoriales y del nivel central para tomar acción inmediata con base en la 



información recolectada. Además, se debe continuar con las mesas técnicas para adoptar 
soluciones y realizar el seguimiento y control de todo lo realizado. En ellas se debe 
garantizar la participación de todas las partes en conflicto e incluir los distintos conceptos 
que puedan aportar las instituciones de educación superior del país.   

- Se debe diseñar un plan de manejo y control por parte de las autoridades competentes.  
- Es primordial que se incluya a la especie de hipopótamos como especie invasora. Para 

que se goce de los beneficios jurídicos que ello implica.  
- Ante cualquier vulneración, las autoridades ambientales deben actuar de manera 

inmediata y eficaz imponiendo las sanciones pertinentes y de ser necesario se deben 
iniciar las acciones penales debidas.  

En las instituciones educativas y a través de páginas web, redes sociales, videos, emisoras, 
etc. se debe dar a conocer a la población las consecuencias que lleva el introducir especies 
foráneas en el territorio nacional y las posibles sanciones que acarrea hacerlo. 
Adicionalmente, se debe dar mayor promoción a los canales de denuncia ambiental para 
que ante cualquier situación cada persona sepa a quién acudir y se le preste la protección 
apropiada.  

 
XXI.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 
- Iniciativa para reglamentación en manejo de especies exóticas invasoras, particularmente 

en los casos en que se encuentran en vía de extinción en el mundo.  
- Campaña en redes sociales para visibilizar los efectos causados y llamar la atención y 

acción de las autoridades competentes. 
- Continuar incentivando la participación y seguimiento por parte de la universidad a través 

de conceptos y debates jurídicos tal como se realizó el 23 de febrero de 2021 en la sesión 
del Observatorio de Conflictos Ambientales de donde se derivaron varias conclusiones y 
soluciones (para ver más información: https://medioambiente.uexternado.edu.co/debate-
juridico-en-torno-a-la-gestion-ambiental-de-los-hipopotamos-de-pablo-escobar/ ) 

- Foros y charlas jurídicas sobre especies exóticas invasoras con Universidades Aliadas a 
nivel nacional e internacional 
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XI. OCUPACIÓN Y ADJUDICACIONES DEL PREDIO ‘EL BRASIL’ EN PUERTO 
GAITÁN, META. 

Por: Camilo Becerra Cely 
- Pertenece al sector: Tierras. 
- Fuente del conflicto: Ocupación irregular y adjudicación de baldíos. 

 

I. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO 

a. Condiciones ambientales: En realidad no hay un registro de la situación del predio previo al 
conflicto. La ocupación del baldío data, según GUZMÁN y RUTAS DEL CONFLICTO, desde antes de los 
años 60. En dicha época sólo se registraba actividad de ganadería en el terreno, pero no era una 
explotación extensiva. 
Ahora, si tenemos como ‘conflicto’ la ocupación que sobre él ejerce La Fazenda, empresa 
perteneciente al grupo empresarial Agropecuaria Aliar y que sí explota el terreno extensivamente 
con fines de producción de Maíz y Soya111, entonces tenemos que antes de dicha ocupación el 
inmueble fue adjudicado irregularmente en 1995 a personas vinculadas con Víctor Carranza por 
parte del INCORA (proceso en el que se desconocieron las posesiones anteriores). Si bien el 
terreno no fue explotado, sí fue usado como campo de entrenamiento paramilitar (“Los 
Carranceros”)112. La Fiscalía halló cuerpos de menores de edad enterrados113. 
En el año 2007, 3.000 hectáreas fueron adquiridas por Agualinda S.A (empresa de la esposa de 
Víctor Carranza) para completar (con las adjudicaciones irregulares) un terreno de 16.000 
hectáreas. Ese mismo año fueron vendidas al Banco Helm quien concedió los derechos de uso y 
explotación a once agropecuarias114. 

b. Contexto social y económico de la comunidad: Según nos cuenta GUZMÁN lo común en la región 
del Meta ‒y en los llanos en general‒ para los años 60 era el la inmigración de población desplazada 
por la violencia bipartidista. Naturalmente, hacia finales de los años 80 hubo influencia por parte de 
grupos paramilitares como se mencionó. 

 

II. DATOS GENERALES 

a. Ubicación geográfica: El Conflicto se ubica en la Región Llanos; subregión de la Altillanura; 
departamento del Meta; en el municipio de Puerto Gaitán. 

b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto: En estudio de 2016115 se 
verificó que, para 2013, los cultivos de Palma de aceite, Maíz, Soya y Arroz eran los que 
encabezaban el uso del suelo. En ese mismo estudio, para las condiciones del suelo verificadas, se 
concluyó que otros productos como: Marañón, Piña y Plátano, así como otras especies de árboles 
podrían crecer en buenas condiciones en esos suelos. 

 
111 PORTAL VERDADABIERTA.COM. Grupo Aliar-La Fazenda responde por las tierras de ‘El Brasil’, en Puerto Gaitán. 2 de diciembre 
de 2013. Ver en: https://verdadabierta.com/grupo-aliar-la-fazenda-responde-por-las-tierras-de-el-brasil-en-puerto-gaitan/. [Consultado el 
15 de mayo de 2021]. 

112 Ibíd. 
113 GUZMÁN, ANA MARÍA. El Brasil: Botín de guerra. Rutas del Conflicto. S.f. Consulado en: https://rutasdelconflicto.com/especiales/tierra-
nadie/index.html [Consultado el 14 de mayo de 2021]. 
114 Ibíd. 

 
115 RODRÍGUEZ, CRISTIAN DAVID. Caracterización del uso actual y potencial de los tipos de utilización de tierra en la parte plana del 
municipio de Puerto Gaitán – Meta. Universidad de los Llanos Orientales, Facultad de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales, Programa 
de Ingeniería Agrónoma. 2016.  

 



c. Autoridades Competentes: Se deben tener en cuenta varias autoridades dados los diferentes 
sucesos que concurrieron y el largo período del conflicto. 
1. Instituto colombiano de Reforma Agraria (INCORA), Instituto colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER) y Agencia Nacional de Tierras (ANT). Si bien sólo la última está en servicio 
y actividad, las decisiones de las primeras son fundamentales en el conflicto. 

2. Jueces de Restitución de Tierras y Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

3. Superintendencia delegada para la restitución, protección y formalización de tierras de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

d. Otros actores del conflicto: 
- Conglomerados de empresas con procesos de acumulación irregular de UAF. 
- Paramilitares. 
- Grupos guerrilleros. 
e. Comunidades que habitan la zona de conflicto: Para el año 2019 el municipio de Puerto Gaitán 

contaba con 41.017 personas según el DANE. Además, para 2018, el 31.2% de la población era 
indígena; el 0.9% era Negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana y el 67,8% no pertenecían 
a ningún grupo étnico116. 
Es dable deducir que al situarse lejos de las cabeceras de los departamentos (Villavicencio, Yopal 
y Puerto Carreño) en su mayoría la población se dedica al sector primario por medio de ganadería 
o agricultura. 

 
III. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

a. Problemática ambiental: La problemática ambiental que se percibe es la obtención irregular de 
títulos de explotación o la obtención lícita de los títulos de explotación cuyo origen primario es ilícito. 
Además del saneamiento de situaciones de despojo y la imposibilidad de acceso a la tierra y 
aprovechamiento del suelo por parte de la población campesina. Esto no sólo tiene consecuencias 
socioeconómicas y culturales, sino que también facilita una explotación extensiva y desmesurada 
del suelo y dificulta el desarrollo de diversidad en cuanto a técnicas y productos en la región. 

b. Origen del conflicto: El conflicto tiene su raíz en la titulación irregular de 13.000 hectáreas a finales 
de los años 80 a allegados del señor Víctor Carranza por parte del INCORA. Aunque bien podría 
situarse antes con el despojo de un poco más de 8.000 hectáreas del terreno por parte del señor 
Carlos Julio Baquero (presunto testaferro del frente 39 de las FARC117) quien fue presuntamente 
asesinado por Víctor Carranza para conseguir el dominio de esas tierras. 

c. Desarrollo Jurídico:  
- El tema inicia con la Adjudicación de 13.000 hectáreas de forma irregular por parte del INCORA a 

nombre de allegados de Víctor Carranza.  
- Hubo 3.000 hectáreas adjudicadas a 3 familias de campesinos de manera regular.  
- Las 3.000 hectáreas fueron adquiridas por la familia Carranza en 2007118 y transferidas a la empresa 

Agualinda SA. 
- Se vendió el predio total al Banco Helm. 
- El Banco Helm realiza negocios jurídicos con once agropecuarias119 para concederles los derechos 

de uso y explotación sobre el terreno. 

 
116 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Municipio de Puerto Gaitán. Mayo 10 de 2019. 

117 GUZMÁN. Op., cit. 
118 Ibíd.  
119 Ibíd. 



- El 22 de octubre de 2018 la ANT expide la Resolución 7123, por medio de la cual se abre un trámite 
administrativo de revocatoria de titulación de baldíos. Es decir, para invalidar las adjudicaciones 
hechas en los años 80.  

- Mediante fallo de tutela del 2 de febrero de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá ordena “a la 
Subdirección de Acceso a Tierras de Zonas Focalizadas a resolver de fondo la solicitud de 
revocatoria”120. Es decir, el trámite administrativo iniciado con la Resolución 7123. 

 
IV. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICO 

 

 

 
120 CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO. Nota de Prensa. Fallo de tutela ordena a la Agencia de Tierras resolver de fondo 
dentro de los meses siguientes, la solicitud de revocatoria de baldíos en predio El Brasil – Puerto Gaitán Meta. Febrero 3 de 2021. 

Fuente: GUZMÁN, ANA MARÍA. El 
Brasil: Botín de guerra. Rutas del 
Conflicto. S.f. Consulado 
en:https://rutasdelconflicto.com/e
speciales/tierra-
nadie/images/MAPA%203%20.j
pg [Consultado el 14 de mayo de 
2021]. 



 

 

 
 

V. DERECHOS VULNERADOS: 

- Derecho al Acceso a la propiedad privada y el desconocimiento de la función social de la misma.  
- Derechos de las víctimas a una reparación integral.  

Fuente: GUZMÁN, ANA MARÍA. El 
Brasil: Botín de guerra. Rutas del 
Conflicto. S.f. Consulado en: 
https://rutasdelconflicto.com/especiale
s/tierra-nadie/images/333.jpg 
[Consultado el 14 de mayo de 2021]. 

Fuente: REDACCIÓN PDM. ‘El Brasil’, otro dolor de cabeza de la Agencia Nacional de 
Tierras. Periódico del Meta. Abril 16 de 2021. Consultado en: 
https://periodicodelmeta.com/el-brasil-otro-dolor-de-cabeza-de-la-agencia-nacional-de-
tierras/ [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2021]. 



- Principio fundamental de la dignidad humana: En tanto no permite un desarrollo pleno de los 
proyectos de vida de los habitantes de Puerto Gaitán, especialmente de quienes tienen derecho 
sobre el Predio y de los demás que pasan por las mismas situaciones. 
 

VI.  PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL 

¿En qué medida afectan las dilaciones, incoherencias e irregularidades en los procesos de 
adjudicación de baldíos afectan el uso del suelo? ¿Cómo se ven vulnerados los derechos de los 
campesinos y dueños legítimos de la tierra por la errónea adjudicación de baldíos de la Nación? 
Derechos e intereses en conflicto: 

- Por supuesto se tendrá que la recta adjudicación de baldíos interesa a la sociedad en su conjunto. 
No sólo porque reflejaría un correcto funcionamiento del Estado y, por consiguiente, generaría mayor 
confianza en él, sino porque la Contraloría General de la República demostró el grave detrimento 
patrimonial que puede ser causado por la indebida adjudicación de los baldíos, esto en cuanto se 
priva al Estado de la posibilidad de cumplir con sus deberes constitucionales de promover el acceso 
a la tierra por parte del campesinado tan tenido en cuenta con la redacción de la nueva 
Constitución121. 
Dicho sea de paso, interesa a la sociedad que el Estado y la Administración, como tales, respeten 
el ordenamiento jurídico que en su seno mismo se expide. Esto es, pues, lo mínimo que se puede 
esperar de un Estado de Derecho. 

- Los problemas se agravan cuando en el devenir de las adjudicaciones irregulares aparecen en los 
inmuebles poseedores regulares e irregulares. Los primeros por haber adquirido los inmuebles por 
título traslaticio del dominio creyendo que adquirían la propiedad de quien legítimamente estaba en 
condición de otorgarla y los segundos por entrar a ocupar los inmuebles para explotar la tierra 
aunque no mediara título traslaticio alguno.  
Unos y otros pueden estar cristalizados en familias o comunidades completas de campesinos o 
incluso en personas jurídicas de derecho privado que adquirieron los inmuebles sin saber que 
otrora habían sido bienes baldíos o de los medios que se utilizaron para ser adjudicados.  

- Asimismo, entran en conflicto intereses de tenedores precarios de los inmuebles que, bajo negocios 
jurídicos que no tienen la virtualidad de trasladar la propiedad, usan los inmuebles para actividades 
de explotación.  
Por otro lado, tenemos los intereses de los legítimos dueños, poseedores o tenedores que dejaron 
de serlo por medio haber acaecido sobre ellos despojo o desplazamiento forzado. 

 
VII. MARCO JURÍDICO DEL CONCFLICTO 

- Constitución Política de Colombia de 1991: Arts. 64, 65 y 66.  
- Sentencia C-255 de 2012. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio: Sobre la naturaleza del acto de 

Adjudicación de baldíos. 
- Ley 160 de 1994. 

• Art. 72: Sobre la posibilidad de revocatoria directa de la ANT (antes INCODER, antes INCORA) 

• Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación número: 1685, 2005. 
- Ley 1448 de 2011. 
- Decreto 1071 de 2015, Título 10: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

 
121 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Acumulación Irregular de predios Baldíos en la Altillanura colombiana. Bogotá, D.C. 
2012. p.82. 

 



- Proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2020: Sobre la especialidad rural y agraria. 
Sobre el caso en particular: 

• Resolución No. 0752 del 30 de julio de 1987 INCORA 

• Resolución No. 0820 del 14 de agosto de 1987 INCORA 

• Resolución No. 0986 del 26 de julio de 1983 INCORA 

• Superintendencia de Notariado y Registro Oficio 09 de diciembre de 2013: Por medio del cual 
se ordenó abrir actuación administrativa para establecer la real situación del predio. 

• Resolución 7123 de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras. 

• Fallo de tutela el 2 de febrero de 2021 del Tribunal Superior de Bogotá. 
 

VIII. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA 

• La primera forma que se plantea tiene más un fin preventivo para que casos como el de ‘El Brasil’ 
no se repitan. Dicha forma es: Creación de la especialidad agraria y rural dentro de la Jurisdicción 
Ordinaria y Contencioso Administrativa como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito 
en 2016122. 

• Las autoridades administrativas de Registro deben coordinar esfuerzos para obtener resultados 
eficaces hacia el esclarecimiento de los procesos de adjudicación. Si es menester, deberán 
tramitarse la Revocatoria Directa que sea del caso para subsanar las irregularidades en 
procesos anteriores. Esto sin perjuicio de la indemnizaciones que haya a lugar para resarcir los 
daños o perjuicios a actores con intereses en la explotación de tierras. Los procesos de 
adjudicación deben respetar la finalidad de la Reforma Agraria. 
 

IX. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO 

1. Queda abierta la posibilidad de participar en el proceso del predio ‘El Brasil’ teniendo en cuenta el 
fallo de tutela reciente y la orden impartida a la ANT. Si la participación puede ser orientadora 
mediante derecho de petición mucho mejor, pero, de lo contrario, sería gran aporte seguir el proceso 
con fines de extraer información. 
 

2. Podría incentivarse el estudio de títulos dentro de los miembros del semillero. Esto como actividad 
que, a futuro, representará obtención de conocimientos ciertos sobre la materia, aplicables no sólo 
a los Baldíos, sino a cualquier otro ámbito de acción del abogado. 
 

3. Es necesario tratar este tema como central y no sólo la restitución de tierras, sino brindar un marco 
jurídico completo acerca del tema de Baldíos. Esto ya que es un tema con muchos recovecos 
normativos que culminan en confusión de conceptos.  
El reconocimiento del marco jurídico actualizado y aplicable brinda formación integral a los 
abogados y evita que en el futuro sean partícipes de deleznables hechos en los que sí han 
participado prestigiosas firmas del país, justamente aprovechándose de la indeterminación de los 
conceptos.  
 
3.1. Dentro de esta propuesta metodológica podría hacerse seguimiento al proceso bajo 
expediente T-6087412 que cursa en estos momentos en la Corte Constitucional. Se refiere a la 
acumulación irregular de baldíos, no ya por incorrecta adjudicación sino por procesos de declaración 

 
122 CRISTANCHO, Andrés; GARCÍA, María del Pilar; GUZMÁN, Luis Felipe. Concepto sobre el Proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2020. 
Departamento de Derecho del Medio Ambiente. Bogotá. Noviembre 3 de 2020. 



de pertenencia sobre baldíos, algo recurrente en las zonas rurales del país según reporta Dejusticia 
y un despropósito jurídico123. 

 
X. BIBLIOGRAFÍA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Acumulación Irregular de predios Baldíos en la Altillanura 
colombiana. Bogotá, D.C. 2012. p.82. 

CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PÉREZ BELLO. Nota de Prensa. Fallo de tutela ordena a la 
Agencia de Tierras resolver de fondo dentro de los meses siguientes, la solicitud de revocatoria de 
baldíos en predio El Brasil – Puerto Gaitán Meta. Febrero 3 de 2021.  

CRISTANCHO, Andrés; GARCÍA, María del Pilar; GUZMÁN, Luis Felipe. Concepto sobre el Proyecto de 
Ley Estatutaria 134 de 2020. Departamento de Derecho del Medio Ambiente. Bogotá. Noviembre 3 
de 2020. 

DEJUSTICIA. Documento de trabajo sobre el fenómeno de prescripción sobre presuntos Baldíos. Marzo 10 
de 2021. 

GUZMÁN, ANA MARÍA. El Brasil: Botín de guerra. Rutas del Conflicto. S.f. Consulado en: 
https://rutasdelconflicto.com/especiales/tierra-nadie/index.html [Consultado el 14 de mayo de 2021]. 

 
PORTAL VERDADABIERTA.COM. Grupo Aliar-La Fazenda responde por las tierras de ‘El Brasil’, en Puerto 

Gaitán. 2 de diciembre de 2013. Ver en: https://verdadabierta.com/grupo-aliar-la-fazenda-responde-
por-las-tierras-de-el-brasil-en-puerto-gaitan/. [Consultado el 15 de mayo de 2021]. 

RODRÍGUEZ, CRISTIAN DAVID. Caracterización del uso actual y potencial de los tipos de utilización de tierra 
en la parte plana del municipio de Puerto Gaitán – Meta. Universidad de los Llanos Orientales, 
Facultad de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales, Programa de Ingeniería Agrónoma. 2016. 

 
BIBLIOGRAFÍA DE IMÁGENES 
GUZMÁN, ANA MARÍA. El Brasil: Botín de guerra. Rutas del Conflicto. S.f. Consulado 

en:https://rutasdelconflicto.com/especiales/tierra-nadie/images/MAPA%203%20.jpg [Consultado el 
14 de mayo de 2021]. 
REDACCIÓN PDM. ‘El Brasil’, otro dolor de cabeza de la Agencia Nacional de Tierras. Periódico del 
Meta. Abril 16 de 2021. Consultado en: https://periodicodelmeta.com/el-brasil-otro-dolor-de-cabeza-
de-la-agencia-nacional-de-tierras/ [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2021]. 

 

 
123 DEJUSTICIA. Documento de trabajo sobre el fenómeno de prescripción sobre presuntos Baldíos. Marzo 10 de 2021. 


