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I. DESVÍO DEL ARROYO BRUNO, GUAJIRA. INCUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA.  

Por: Juliana Andrea Valbuena Valcárcel 

 

 

I. DATOS GENERALES  

Pertenece al sector extractivo de carbón. Su fuente de conflicto sería, en un 
principio, el desvío del Arroyo Bruno, y posteriormente, el incumplimiento de las 
ordenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU698/17, dentro 
del proceso de revisión de la acción de tutela presentada por las comunidades 
de La Horqueta, Paradero y Gran Parada, en relación con las obras adelantadas 
por la empresa minera Carbones del Cerrejón limited, en cuanto a la  
modificación parcial del cauce del arroyo Bruno en el Municipio de Albania. 

 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

a. Condiciones ambientales de la zona previo al surgimiento del conflicto.   
 
El conflicto tiene su origen en el departamento de la Guajira, cuenta con una 
extensión de 20.848 km2, se caracteriza por ser un territorio de aspecto desértico 
a semidesértico en la mayor parte de su superficie, así quedó consignado en el 
“Informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015-2016” 
de la Contraloría General de la República. Según lo mencionado, la Guajira y 
otras zonas del departamento del Atlántico se encuentran desertificadas en más 
del 75% de su territorio1, dadas las bajas tasas de precipitaciones y los bajos 
niveles de disponibilidad de agua, así como las condiciones topográficas de la 
región, que no favorecen la captación y el almacenamiento del recurso hídrico 
para el abastecimiento de la población, especialmente la indígena, diseminada 
por todo el territorio guajiro en multiplicidad de rancherías.2 
 
No obstante, dada la presencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el 
oriente, existen condiciones más favorables para la captación de recursos 
hídricos de la población. Entre esas excepcionales cuencas, se encuentra la 
cuenca hídrica del Río Ranchería, fuente significativa, ya que es la única en su 
especie en el departamento de la Guajira. Por si fuera poco, estas fuentes 
también encuentran problemas, dada la superficialidad de estas cuencas, 
pueden presentarse limitaciones. Es por ello que el departamento de la Guajira 
se ha visto forzado a la construcción de pozos profundos para la extracción de 
agua potable en las rancherías.  
 

 
1 Información extraída del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca -POMCA- 
del Río Ranchería 
2Sentencia SU-698/2017. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
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En este contexto, el arroyo Bruno se encuentra en la zona alta de la serranía del 
Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira). Recorre cerca 
de 21 kilómetros y desemboca en el río Ranchería, la principal fuente hídrica del 
departamento. Históricamente, el arroyo Bruno no solo ha sido una fuente de 
agua y de bienestar cultural y espiritual para las comunidades wayuu que habitan 
en la zona, sino también es considerado un corredor biológico entre Perijá y la 
Sierra Nevada de Santa Marta.3 
 
b. Contexto social y económico de la comunidad previa al conflicto  
 
Las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero señalaron que el 
arroyo Bruno “ha sido históricamente uno de los afluentes más importantes del 
río Ranchería, pero sobre todo ha sido uno de los principales suministros de agua 
potable para los municipios de Albania, Maicao e incluso Riohacha, pues a sus 
aguas acuden carro tanques que provén este servicio vital a la región”. 4 
 
Entonces, este sustento hídrico coadyuva a la satisfacción básica de sus 
necesidades, provee seguridad alimentaria y representa un elemento intrínseco 
de su identidad como cultura, ya que, a través de este recurso proporcionado por 
la tierra, encuentran una dádiva que desarrolla su espiritualidad.  
 
Al respecto, en el recorrido realizado el 28 de julio de 2017, un experto comentó 
frente al impacto cultural derivado del desvío, lo siguiente “la afectación cultural 
que uno mira es grande, ya se rompe ese arraigo, ya se rompe esa comunicación 
que existe entre los de la montaña y los de acá abajo, porque ya a aquellos le va 
a tocar salir de allá, cuando el arroyo ya no esté les va a tocar salir de allá y nos 
va a tocar entonces a nosotros devolverles el favor a ellos de cuando nos 
recibían allá, recibirlos nosotros acá, pero lastimosamente no vamos a tener 
lo que ellos todo el tiempo han tenido allá, aquí no van a conseguir lo que 
nosotros conseguimos allá. Las afectaciones no [son] en ese huequito que está 
allí, en ese circulito, la afectación es a todo el departamento.”5 
 
 
III. DATOS GENERALES:  

 

a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental  

 
El arroyo Bruno se encuentra localizado entre los límites de Albania y Maicao. 
Nace en la zona alta de la Serranía del Perijá dentro de la Reserva Forestal 
Montes de Oca y discurre en una dirección sureste- noroeste en un recorrido de 
21 km aproximadamente hasta desembocar en el río Ranchería. Debido a su 
ubicación, se comporta como un corredor biológico entre la Serranía del Perijá y 
la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicadas a ambas márgenes de la cuenca del 
Río Ranchería. 
 

 
3 El Espectador 16 de abril del 2022.Daniela Quintero Diaz  
Periodista Medio Ambiente. 
4 Ídem.  
5 Sentencia SU-698/2017. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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b. Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto.  

 
La obra principal corresponde al desvío de 3,6 km del cauce natural del arroyo 

Bruno, localizado en el extremo norte del área de explotación minera del 

Cerrejón, a una distancia Máxima de 720 m al norte del cauce natural; esto 

incluye sus obras complementarias, a ser ejecutada en un periodo constructivo 

de aproximadamente de 14 meses.  

El nuevo cauce autorizado se desarrolla hacia el norte del cauce natural, a una 

distancia máxima de 720 m y cruza la vía que del tajo La Puente conduce a la 

vía pavimentada a Maicao, usada para el acceso de los trabajadores de Cerrejón 

al tajo La Puente, como se presenta en las Figura 1. Las coordenadas de inicio 

y fin del nuevo cauce son: E = 1 167 882; N = 1 727 757 y E = 1 166 259; N = 1 

727 438 respectivamente. 6 

 
 

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.  

 

• Carbones del Cerrejón Limited.  

• Ministerio del Interior (Dirección de Consulta Previa). 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 

• Corporaciones Autónomas regionales.  

• Corporación Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira. 
 

d. Comunidades que habitan la zona de conflicto  

 

Las comunidades que habitan las zonas del conflicto en su mayoría son 
campesinos, pescadores, comunidades vecinas, y por supuesto comunidades 
indígenas, especialmente los wayúu. A lo largo de todo este tiempo se han 
adaptado las distintas dinámicas socioecológicas, y actualmente se dividen en 
dos grupos: los pescadores o apalaanchi de la costa y los pastores del interior, 
siendo La Horqueta, Paradero y La Gran Parada parte de este último grupo.7 
 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

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

a. La problemática ambiental 

 

El conflicto ambiental y social corresponde a lo sucedido en 2016, cuando la 
empresa Cerrejón, encargada de uno de los proyectos de explotación de carbón 
más grandes del mundo, ubicado en La Guajira, desvió el arroyo Bruno a lo largo 

 
6Cerrejón, minería responsable. Recuperado de https://media.business-
humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf  
7 Sentencia SU-698/2017. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf
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de 3,6 kilómetros en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia al norte, para 
luego devolverlo a su cauce natural en el río Ranchería. Esto con el fin de poder 
ampliar su exploración y explotación a  través del tajo minero conocido como La 
Puente.8 
 
En respuesta, las comunidades wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y 
Paradero presentaron una acción de tutela argumentando que sus derechos al 
agua, la salud y la seguridad alimentaria se estaban vulnerando. La petición llegó 
hasta la Corte Constitucional, quien, mediante Sentencia SU-698/17, emitió fallo 
histórico dentro del proceso de revisión de la acción de tutela presentada en su 
momento.  
 
En el mencionado fallo, se tutelaron los derechos fundamentales al agua, la 
seguridad alimentaria y la salud de las comunidades indígenas y además se 
ordenó, entre otras cosas, dar continuidad a la mesa interinstitucional, en 
armonía con la decisión del Tribunal Contencioso de La Guajira del 2 de mayo 
de 2016 y 3 de octubre del mismo año (Rad. 44-001-23-33-002-2016-00079-00); 
imponiendo una serie de obligaciones que hasta el día de hoy, cinco años 
después, no se han visto materializadas, perjudicando así a las comunidades 
accionantes, quienes cuestionan una demora injustificada en los espacios de 
participación para llegar a un acuerdo.  
 
Aquí, es pertinente preguntarnos, ¿Por qué se trata de un problema ambiental, 
cuando parecería que atañe solo a un déficit participativo de las comunidades? 
Pues bien, luego de las actividades desplegadas por el Cerrejón, los territorios 
se vieron afectados por el canal artificial producido por la empresa, alterando las 
bondades intrínsecas  que traía consigo el cauce natural.  

Todo surgió cuando la multinacional carbonera anunció, la implementación del 

proyecto, que incluyó una modificación artificial del arroyo moviéndolo 700 

metros al norte un tramo de 3,6 km, y desde entonces, líderes, comunidades, 

organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos, se opusieron y 

comenzaron una lucha jurídica para evitar su implementación.9 

 

En noviembre de 2017, la Corte Constitucional emitió una sentencia que fue 
calificada como histórica por la mayoría de los medios colombianos. Se trataba, 
de alguna manera, de una victoria que había logrado la comunidad Wayuu frente 
al gigante Cerrejón, un proyecto de explotación de carbón ubicado en La Guajira 
desde los años 80, considerado una de las diez minas de carbón más grandes 
del mundo. Buscando expandirse, el Cerrejón desvió el arroyo Bruno a lo largo 
de 3,6 kilómetros en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia al norte, para 
luego devolverlo a su cauce natural en el río Ranchería. Pero las comunidades 
wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero presentaron una tutela 
porque sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria se estaban 

 
8 El Espectador 16 de abril del 2022.Daniela Quintero Diaz  

Periodista Medio Ambiente. 
 
9 El Heraldo. La disputa sobre arroyo Bruno se mantiene viva. 09 Mayo del 2022. Recuperado en: 
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-disputa-por-el-arroyo-bruno-se-mantiene-viva-907085 

https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-disputa-por-el-arroyo-bruno-se-mantiene-viva-907085
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vulnerando. Esa fue la tutela que falló la Corte, cuya implementación ha dejado 
un sabor amargo.10 
 
El líder Luis Misael Socarrás Ipuana es uno de los defensores del arroyo y es 

quien ha llevado esta disputa, de manera que ha exigido permanentemente la 

importancia de que se vuelva a retornar a su cauce natural. Además, advierte 

que el conflicto  tiende a agudizarse más porque  “Cerrejón no consultó a todas 

las comunidades, y los estudios que muestra son del nuevo cauce, pero no 

informan sobre el daño ambiental y ecológico que hicieron en el cauce natural 

del arroyo” que nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y se encuentra en 

los límites entre los municipios de Maicao y Albania.11 

 
Ahora bien, la decisión de la Corte consistió en dar varias órdenes, las cuales 
procuraban por dar continuidad a la mesa de trabajo interinstitucional integrada 
por varios actores, con el fin de abrir espacios de participación suficientes a los 
representantes de las comunidades accionantes, así como a las instituciones y 
al personal técnico que intervino en el trámite del proyecto. Circunstancia muy 
criticada y que causa revuelo, pues es precisamente este espacio deficitario el 
que alegan las comunidades.  
 
Adicionalmente, la decisión más trascendental y en desarrollo fue la formulación 
de varias incertidumbres, donde se pueda valorar la viabilidad ambiental del 
proyecto. Estas incertidumbres eran:  
 

● “INCERTIDUMBRE I: Características y el estado del ecosistema en el que se 
inscribe la desviación del arroyo bruno, es decir, del bosque seco tropical, y de 
la cuenca del río ranchería. 

● INCERTIDUMBRE II: Impacto del fenómeno del cambio climático y del 
calentamiento global en el departamento de la guajira, en el bosque seco y en la 
cuenca del río ranchería. 

● INCERTIDUMBRE III: Las intervenciones que históricamente ha efectuado 
cerrejón en el territorio en el que se propone la desviación del arroyo bruno, así ́
como las que tiene proyectado realizar, teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y residuales que todas estas producen. 

● INCERTIDUMBRE IV: Garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, 
regulación y mantenimiento que cumple el arroyo bruno. 

● INCERTIDUMBRE V: El impacto aguas arriba que podría tener la desviación del 
arroyo 

● INCERTIDUMBRE VI: El impacto a la oferta hídrica que generaría la remoción 
de los acuíferos en los que reposa el cauce actual y la realineación de las aguas 

 
10 El Espectador. Decisiones sobre arroyo Bruno, ¿de espaldas a la comunidad wayuu. 11 de julio del 
2022.  
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superficiales en otro canal de condiciones geomorfológicas distintas, y que 
carece actualmente de un bosque de galería 

● INCERTIDUMBRE VII: Valor biológico de la cuenca del arroyo bruno; en el 
contexto del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río 
ranchería y el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Albania.” 12 

 
En el desarrollo de estas actuaciones, Aura Robles, líder wayuu y una de las 
personas detrás de la tutela, dice que, después de cuatro años desde que se 
emitió la sentencia, no se ha cumplido nada, sobre todo, en temas de 
participación. La Mesa empezó a trabajar sin ellos durante dos años y solo los 
llamó en noviembre de 2019. A partir de ahí, solo han tenido dos reuniones y, en 
junio de este año, la comunidad se levantó de la Mesa porque no se estaba 
priorizando la discusión sobre la decisión de qué hacer con el cauce del arroyo 
Bruno a corto plazo (la orden exigía que esta determinación debía tomarse treinta 
días después de que la sentencia se notificara en el 2017).13  
 
La problemática se agudiza, ya que hace más de cuatro años la Corte 
Constitucional ordenó a la empresa y al Ministerio de Ambiente que dispusieran 
lo necesario para devolver el arroyo a su cauce y hasta la fecha esta orden no 
se ha cumplido.  
 

b. Desarrollo jurídico del tema en específico.  

 

La Ley 99 de 1993 determinó expresamente que la ejecución de proyectos o 
actividades de explotación minera debía someterse, independientemente de las 
autorizaciones mineras, a un proceso de evaluación ambiental para determinar 
la viabilidad de un proyecto. Así entonces, según los Decretos 501 de 1996, 1481 
de 1996 y 1753 de 1994; se estableció que las actividades mineras de 
exploración y explotación debían contar con la exigencia de la respectiva licencia 
ambiental.  
 
Sin embargo, debe destacarse que, en la medida en que el proyecto de 
desviación del arroyo Bruno se enmarcó dentro del proyecto de exploración y 
explotación minera que fue concesionado en el año de 1983 por el INDERENA 
a la empresa que hoy se conoce como Cerrejón, aquel se encuentra sujeto al 
régimen de transición previsto en el artículo 117 de la Ley 99 de 1993, y por 
ende, en principio, no le son exigibles las licencias y permisos ambientales 
contemplados en dicha normatividad, que constituyen hoy en día la principal 
herramienta de evaluación ambiental. De allí, que pueda deducirse la ausencia 
del análisis previo del proyecto, obra y actividad que tenía en mente la empresa. 
 
Después, en la resolución No. 670 de 1998, el Ministerio del Medio Ambiente 
inició el seguimiento a la explotación de las denominadas “Nuevas Áreas de 
Minería”, determinó que las operaciones de expansión minera en dicho territorio 

 
12 Sentencia SU-698/2017. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
13 El Espectador. Decisiones sobre arroyo Bruno, ¿de espaldas a la comunidad wayuu. 11 de julio del 
2022.  
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no requerían licencias ni ningún otro permiso ambiental complementario, y que 
tampoco “justificaba la exigencia de un nuevo Diagnóstico Ambiental”, 
precisamente porque el Proyecto Cerrejón era de los aquellos iniciados antes del 
22 de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, y 
por tanto, sujeta al régimen de transición previsto en el artículo 117 de dicha ley.  
 
No obstante, en un primer momento, la ANLA, ha considerado que no es que 
sea nula la protección, pues las garantías ambientales se materializan por la vía 
del Plan de Manejo Ambiental, y por la vía del Plan de Manejo Ambiental Integral. 
En este sentido, se expidió la resolución 2097 de 2005, donde se hizo apremiante 
la unificación de las medidas de manejo ambiental de todo el proyecto 
carbonífero, “ordenó a Cerrejón el diseño de un Plan de Manejo Integral, en el 
que, sin necesidad de licencias ambientales o permisos ambientales, se podrían 
contemplar intervenciones en los cauces que alimentan el río Ranchería”14, 
siempre que se prevean medidas para evitar la pérdida de la cantidad y la calidad 
de sus aguas.  
 
En suma, en razón de la concesión otorgada en el año de 1983 para la 
realización del proyecto de exploración y explotación minera en el departamento 
de la Guajira, las autoridades ambientales determinaron con base a los artículos 
117 de la Ley 99 de 1993, que no podían activarse los instrumentos regulares de 
evaluación ambiental.   
 

 

c. Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto.  

 

En los últimos años y en especial el actual, las comunidades Wayuus y 
afrodescendientes del territorio pidieron, como en otras ocasiones, la atención 
nacional. Sin embargo, en la presente anualidad, les fue comunicado por la 
funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Andrea Corzo 
Álvarez, a través de un correo electrónico, que el estudio técnico ya estaba 
terminado, y que, potencialmente, los datos recolectados darían el aval para que 
el arroyo Bruno se mantuviera desviado. 

Lo anterior, ha causado rechazo, pues los apoderados de las 3 comunidades 
afectadas manifestaron que de seguir con el proyecto y de no tomarse las 
medidas correspondientes, se causaría un daño irreversible en cuanto a la 
afectación de los ecosistemas ecológicos e hidrológicos. Igualmente, se 
afectaría la cultura y ancestralidad de los pueblos que se han adaptado a esta 
zona por mucho tiempo.  

Según el informe de cumplimiento N.4 de sentencia SU-698 DE 2017, expedido 
el 16 de diciembre de 2021, se realizaron alrededor de 3 espacios de 
participacion, correspondientes a las fechas de 14 de diciembre de 2021, 17 de 
enero de 2022 y 10 de febrero de 2022, no obstante, solo ha sido posible con 
una de las tres comunidades, pues según manifiestan no se ha llegado a un 
conceso.  

 
14 Sentencia SU-698/2017. Pág 123. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.  



 10 

El experto Magister en hidrogeología Carlos Ángel de la Universidad Nacional, 
expresó que no había confiabilidad en los estudios presentados por la empresa, 
dado a que eran muy simples y no arrojaban conclusiones que permitieran 
observar una ausencia de afectación al medio ambiente. Finalizó señalando que 
debía escucharse a las comunidades indígenas, como testigos del 
funcionamiento del territorio.15 
 

• Sandra Vilardy Quiroga16 : comenta la bióloga que el caso del arroyo Bruno 
debe estudiarse con las relaciones complejas entre el funcionamiento ecológico 
y el bienestar humano.  
 

• Tutela interpuesta por LORENZA MERCEDES PÉREZ PUSHAINA con radicado 
11001-03-15-000-2022-02454-00: En su calidad de representante de autoridad 
tradicional de la  comunidad étnica indígena  Wayuu  La  Horqueta  2, insiste en 
que la  desviación  del  arroyo Bruno destruye la fuente hídrica, la flora y la fauna 
circundante, y por ende, altera el  equilibrio  ancestral que  existía  y  proveía  a  
la  comunidad indígena, la cual es sujeto especial de protección. 
 

 
  

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 

17 

 

 
15 Ídem.  
16 Bióloga marina y PhD en ecología. Decana de la facultad de Biología de la Universidad del Magdalena. 
17 Foto extraida de: https://censat.org/apc-aa-
files/686468646b6c61736a6b6c646a61736b/informe-arroyo-bruno-rf.pdf  
 
 

https://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b6c646a61736b/informe-arroyo-bruno-rf.pdf
https://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b6c646a61736b/informe-arroyo-bruno-rf.pdf
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18 

19 
 
 

VI. DERECHOS VULNERADOS  

• Derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria.  

Los derechos al agua, a la alimentación y a la salud se vieron vulnerados porque 
esta protección no se produce únicamente por vía de garantizar que el Estado 
provea externamente las prestaciones asociadas a estos derechos, sino 
asegurando que el ecosistema pueda seguir suministrando a las comunidades 
los servicios de los que históricamente han venido dependiendo. Es decir, en 
estos escenarios el goce de estos derechos no se satisface únicamente 
mediante su faceta prestacional, sino garantizando la continuidad en el 
suministro de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. 

 

• Derecho a la participación:  

 
18Tomada de:  https://media.business-

humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf 
19 Tomada de: Tomado de https://www.opendemocracy.net/es/gigantesca-mina-de-carbón-colombiana-

denunciada-por-atentar-contra-derechos-humanos-y-ambientales/  
 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/analisis_arroyo_bruno.pdf
https://www.opendemocracy.net/es/gigantesca-mina-de-carbón-colombiana-denunciada-por-atentar-contra-derechos-humanos-y-ambientales/
https://www.opendemocracy.net/es/gigantesca-mina-de-carbón-colombiana-denunciada-por-atentar-contra-derechos-humanos-y-ambientales/
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Posterior a la sentencia, en el desarrollo del cumplimiento de las órdenes, la 
mesa interinstitucional, no ha hecho todo lo posible por lograr un espacio de 
consenso con las tres comunidades y es por esta razón que los integrantes de 
las comunidades están inconformes.  

 

VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  

 

• Problemas jurídicos:  

o ¿Se logró solventar las incertidumbres que las comunidades tienen sobre el 
proyecto Cerrejón?  

o ¿ La reanudación de las actividades del Cerrejón es un incumplimiento a la 
decisión de la Corte constitucional por cuanto no se cumple el principio de 
precaución?  

o ¿Que no se hayan concertado espacios de participación fructíferos en la mesa 
interinstitucional  con las tres comunidades, no solo una, es un incumplimiento a 
las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y a su vez del derecho de 
participación de estas comunidades?  

o Analizando la sentencia, ¿Por qué no se amparó el derecho fundamental al 
ambiente sano, considerando las potenciales consecuencias de la obra del 
Cerrejón?  

o ¿Por qué es tan importante para cerrejón el desvío del cauce natural en la 
consecución de la obra planeada y de continuarse, como es casi un hecho, qué 
medidas se tomaran en conjunto con las poblaciones afectadas ?  

• Los derechos e intereses en conflicto: 

o Comunidades indígenas, tribales y campesinas que habitan las zonas y que 
subsisten de recursos hídricos como el debatido  V. El proyecto de la empresa 
cerrejón. 

o Comunidades indígenas, tribales y campesinas que no desean cambiar el cauce 
natural del arroyo bruno V. Gobierno.  

 
VIII.  MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  
 
 

1. Normas constitucionales:  

 

o Art 49: Todas las personas tienen derecho a la atención de la salud y el 
saneamiento , como servicios públicos a cargo del Estado.  

o 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.  

o Art 86: Se dispone de la “protección inmediata” de los derechos fundamentales 
que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
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cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la 
ley. 
 

2. Convenio 169 OIT: 

 

o Derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos 
étnicos, de poder decidir sobre medidas (legislativas y administrativas) o cuando 
se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, 
buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y 
garantizar el derecho a la participación.  
 

3. Convenio sobre la diversidad Biológica. 
 

4. Normatividad ambiental: 

 

o Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se 
reordena el Sector Pública 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 Decretos 501 de 1996, 1481 de 1996 y 1753 de 1994: normatividades que 
estableció que las actividades mineras de exploración y explotación debían 
contar con la respectiva licencia, exigencia que comprende las ejecuciones de 
proyectos de gran minería, como la exploración, montaje, producción, beneficio, 
almacenamiento, acopio, transporte, fundición, procesamiento y transformación 
de minerales.  

o Resolución No. 670 de 1998: En la que el Ministerio del Medio Ambiente inició el 
seguimiento a la explotación de las denominadas “Nuevas Áreas de Minería”, y 
donde concluyó que las operaciones de expansión minera en dicho territorio no 
requerían licencias ni ningún otro permiso ambiental complementario.  

o Resolución 2097 de 2005: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial estimó necesaria la unificación de las medidas de manejo ambiental 
de todo el proyecto carbonífero, considerado globalmente y en su conjunto; con 
este propósito, ordenó a Cerrejón el diseño de un Plan de Manejo Integral, en el 
que, sin necesidad de licencias ambientales o permisos ambientales, se podrían 
contemplar intervenciones en los cauces que alimentan el río Ranchería, 
siempre que se prevean medidas para evitar la pérdida de la cantidad y la calidad 
de sus aguas. 
 

5. Jurisprudencia:  
 

o Sentencia SU 698/2017: Se emitió fallo dentro del proceso de revisión de la 
acción de tutela presentada en su momento por los representantes de las 
comunidades de La Horqueta, Paradero y Gran Parada, en relación con las obras 
adelantadas por la empresa minera Carbones del Cerrejón limited, en cuanto a 
la modificación parcial del cauce del arroyo Bruno en el Municipio de Albania –
La Guajira.  
 

o Sentencias T-428 de 1992, SU-037 de 1997, T-652 de 1998, T-634 de 1999, SU-
383 de 2003, T-955 de 2003, T-737 de 2005, T-880 de 2006, T-154 de 2009 y T-
769 de 2009: Varios pronunciamientos de la Corte Constitucional han reiterado 
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que el derecho de los grupos étnicos a la consulta previa es de carácter 
fundamental.  
 
 
IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

 
Frente a la primera pregunta, lo que se propone es un seguimiento al los 4 

informes técnicos que ha presentado la mesa interinstitucional, los cuales son:  

1. Mediante oficio identificado con el No. 47279 del 25 de octubre de 2019, la Mesa 
Interinstitucional radicó ante el Juzgado 20 de Ejecución de Penas de Bogotá, el 
primer informe de avance sobre el cumplimiento de la sentencia SU 698/17.  

2. A través del oficio No. 8140-2-000040 del 13 de enero de 2020, la Mesa remitió́ 
al mencionado Juzgado el segundo informe de cumplimiento.  

3. Posteriormente mediante el oficio No. 8140-2-00069 del 19 de mayo de 2020, la 
Mesa remitió́ al mencionado Juzgado el tercer informe de cumplimiento. 

4. Finalmente, el cuarto informe de cumplimiento tiene por objetivo presentar al 
Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, las 
actuaciones desarrolladas en el periodo comprendido entre mayo del 2020 y 
diciembre del 2021.  

Respecto a la segunda pregunta, se tendrá́ que analizar el impacto ambiental y 

social de la continuación de las actividades por parte de la empresa Cerrejón  

realizando comparativo entre el antes y después del entorno de vida de las tres 

comunidades afectadas.  

 

Respecto la tercera pregunta se tendrá que analizar los informes de las 

reuniones en los espacios de participación y que según la Contraloría General 

de la República en informe de auditoría de cumplimiento, evidenció más de 14 

irregularidades y concluyó que la Mesa Técnica Interinstitucional no ha avanzado 

y, por tanto, no ha dado cumplimiento a la sentencia SU698 de 2017. Pues, 

contrario a lo afirmado por la mesa, los accionantes de varias acciones de 

amparo han sostenido que persiste la vulneración de derechos, como es el caso 

de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-02454-00.  

 

Finalmente, respecto de la última pregunta, Cerrejón presenta una serie de 

ventajas sustancialmente económicas en términos de regalías y de cuantiosas 

adquisiciones de productos en la región, generación temporal de empleos, apoyo 

a las administraciones municipales y a los sectores de salud, educación, 

recreación, cultura, medio ambiente, que efectivamente son beneficios 

atractivos.  

 

 

 

X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  
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• Seguimiento del cumplimiento de las órdenes de la corte constitucional en la 
sentencia SU 698/2017.  

• Seguimiento de la resolución de las 7 incertidumbres.   
• Análisis y propuestas de prevención ante las incertidumbres del régimen de 

transición previsto en el artículo 117 de la Ley 99 de 1993.  
• Análisis de los pros y contra del desvío en su cauce natural del arroyo bruno 

desde el principio de precaución y prevención.  
• Analizar método de extracción de aguas subterráneas para la supervivencia de 

las habitantes  de la Guajira.  

 
 
 
 
  



 16 

II. LOS CONFLICTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA PALMA 
AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

 
Por: Laura Valentina Almanza Alfonso   

  

I.   DATOS GENERALES  

 

La palma de aceite y las afectaciones ambientales y sociales que está 
produciendo en el departamento del Meta. Este tema pertenece al sector de la 
agricultura y el conflicto se basa en el despojo de tierras para realizar 
monocultivos de palma de aceite que acaban con la fauna y la flora de la región. 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

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

 

El departamento del Meta ha sido un departamento que se ha visto perjudicado 

por la violencia, esto como consecuencia de la presencia de grupos ilícitos. Sin 

embargo, los campesinos tenían diferentes tipos de cultivos, los senderos 

ecológicos existían y los animales podrían trasladarse y reproducirse sin mayor 

inconveniente, no se presentaba una escasez tan grande de agua porque los 

cultivos no afectaban a esta.  

 

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

 

El Meta tiene en sus suelos riquezas ambientales, lo que lo hace apto para la 
conservación, sin embargo, de acuerdo con el IGAC el 43.9% de los suelos se 
están usando en gran medida para la siembra de palma africana. 

 

 

III. DATOS GENERALES:  

 

a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental  

El Meta se encuentra ubicado en el centro del país en la región de la Orinoquía, 
limita al norte con Bogotá, Cundinamarca y Casanare, al este con Vichada, al 
sur con Guaviare y Caquetá y al oeste con Huila.  
 

b. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.   

 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Ambiente, Federación Nacional de Cultivadores de 
Palma de Aceite (Fedepalma), Municipio de San Carlos de Guarora y Municipio 
de Cumaral Organizaciones sociales: Sintraigrama Seccional Cumaral (Meta), 
Fentralimentación, WRM Movimiento Mundial por los bosques Tropicales.  
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c. Comunidades que habitan la zona  

 

La población afectada son los campesinos como consecuencia del despojo de 

tierras, pero no son los únicos, esta situación está afectando a todos los 

ciudadanos del departamento. 

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

  

Esta clase de cultivos también traen consecuencias ambientales, como la 
afectación que se produce al equilibrio ecosistémico, como consecuencia de la 
quema de bosques para poder iniciar las plantaciones de los monocultivos de  
palma africana, lo que conlleva a la desaparición de especies, porque no tiene 
lugar donde vivir, desaparecen sus habitas naturales y se eliminan los corredores 
naturales, lo que genera una disminución en la reproducción de los animales.  
 
El cultivo de palma convierte al territorio en un “desierto verde”, secando los 
afluentes naturales de agua y los humedales [6]. La deforestación previa, junto 
a la utilización masiva de fertilizantes e insecticidas, originan una grave 
contaminación y una enorme pérdida de biodiversidad20.  
 
En las plantaciones de  palma de aceite se necesita drenar el agua, ya que si no 
se realiza el procedimiento de secar la tierra, la cosecha no produce la cantidad 
de aceite esperado. En la práctica, esto supone la construcción de canales de 
drenaje en lagunas, caños y cualquier tipo de humedal que quede cerca de los 
cultivos, esto acaba con la vida de los animales acuáticos21.  
 

 
20 Recuperado de  https://www.ecologistasenaccion.org/17394/la-palma-africana-en-

colombia/#:~:text=El%20cultivo%20de%20palma%20convierte,una%20enorme%20p%C3%A9rdida%2

0de%20biodiversidad 
21 Recuperado de https://es.slideshare.net/EmilyKalvin/la-produccin-de-palma-aceitera-y-los-peligros-

para-la-biodiversidad-en-el-meta-egg 
 

El aceite de palma es la grasa que se obtiene de la palma africana, los 
monocultivos de la palma de aceite son agresivos con el suelo, lo que genera la 
infertilidad del suelo. La extensión de los monocultivos ha generado que se 
extingan especies de fauna y de flora, ya que acaban con los bosques por medio 
de incendios y también contaminan el agua. 

La palma africana afecta al ecosistema, ya que se elimina el equilibrio ambiental. 
A su vez, la palma ha traído consecuencias sociales como es la desprotección 
existente a los trabajadores y una trasformación radical en los paisajes de la 
región, lo que lleva a que se genere también un cambio en el modo de  vida de 
las comunidades, lo anterior se produce como consecuencia del desplazamiento 
de los pobladores de las tierras que habitaban, ya que se realizaba un despojo 
de tierras por medio de  compra directa del territorio o de la usurpación, lo que 
llevaba a que los campesinos se quedaran sin sus tierras, las cuales eran las 
que les suministraban para poder vivir, dejando a una gran cantidad de personas 
desplazadas, aumentando la brecha de la inequidad.  

https://www.ecologistasenaccion.org/17394/la-palma-africana-en-colombia/#:~:text=El%20cultivo%20de%20palma%20convierte,una%20enorme%20p%C3%A9rdida%20de%20biodiversidad
https://www.ecologistasenaccion.org/17394/la-palma-africana-en-colombia/#:~:text=El%20cultivo%20de%20palma%20convierte,una%20enorme%20p%C3%A9rdida%20de%20biodiversidad
https://www.ecologistasenaccion.org/17394/la-palma-africana-en-colombia/#:~:text=El%20cultivo%20de%20palma%20convierte,una%20enorme%20p%C3%A9rdida%20de%20biodiversidad
https://es.slideshare.net/EmilyKalvin/la-produccin-de-palma-aceitera-y-los-peligros-para-la-biodiversidad-en-el-meta-egg
https://es.slideshare.net/EmilyKalvin/la-produccin-de-palma-aceitera-y-los-peligros-para-la-biodiversidad-en-el-meta-egg


 18 

 
V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 

 

 

 

 

VI. DERECHOS VULNERADOS  

  

 
o Derecho a un medio ambiente sano 
o Derecho al agua 
o Derecho a la salud 
o Derecho a la vida.  
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VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  

 

¿Debe primar el desarrollo económico que se ha venido dando con los 
monocultivos de palma de aceite o la protección de los derechos fundamentales 
de las comunidades que se ven afectadas?  
 
VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  
 

• Artículo 79 de la Constitución Política Derecho a un medio ambiente sano 

• Ley 101 de 1993 capítulo VI.  Ley General de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero. 

• Decreto 2025 de 1996. Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo V de 

la Ley 101 de 1993, y las leyes 67 de 1983, 40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 

118 y 138 de 1994. 

• Ley 138 de 1994. Por la cual se establece la Cuota para el Fomento de la 

Agroindustria de la Palma de Aceite y se crea el Fondo de Fomento Palmero. 

• Decreto 1730 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 138 de 1994 

• Ley 1151 de 2007. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 

2010. 

• Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014. 

• Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 

2018. 

• Decreto 1071 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

• 1298 de 2015. Por el cual se adiciona un título a la parte 7 del Libro 2 del Decreto 

1071 de 2015, en lo relacionado con el Pacto  

• Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 

• Decreto 1449 de 2015. Por medio del cual se modifica el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural. 

• Decreto 2537 de 2015. Por medio del cual se adiciona el Título 5 de la Parte 10 

del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015. 

• Decreto 013 de 2016. Por medio del cual se modifica el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural, reglamentando el parágrafo tercero del artículo 106 de la Ley 1753 de 

2015. 

• Resolución 031 de 2016. Por la cual se establecen términos, procedimientos y 

requisitos para la elección de miembros de órganos directivos de los fondos 

parafiscales. 

• Acuerdo 001 de 1994. Por el cual se expide el reglamento operativo del Fondo 

de Fomento Palmero.  

• Resolución 9554 de 2000.Por la cual se aprueba el instructivo para la 

presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión de los fondos 

parafiscales Agropecuarios y Pesqueros 

• T-300/2013 



 20 

• T-012/2019 

 

IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

 

Es necesario que el Ministerio del Medio Ambiente y la gobernación del 
departamento del Meta realicen un seguimiento de cómo se consiguieron los 
terrenos en el que se encuentran las plantaciones de palma de aceite, además, 
se deben disminuir  las plantaciones de palma de aceite por medio de limitar la 
cantidad de hectáreas en las que se puede sembrar esta, desincentivándolos los 
monocultivos e incentivando las diversas plantaciones de otras plantas, vigilando 
que no se permitan y realice la seca de afluentes de  agua y realizando un control 
respecto de no deforestar ni acabar con los senderos ecológicos para de esta 
manera proteger la fauna y la flora.  

X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

• El semillero podría realizar procesos de concientización respecto de las 

afectaciones que causa la palma de aceite tanto a nivel social como ambiental, 

por medio de talleres, escritos y la formulación de propuestas de proyectos de 

ley que tengan como objetivo la vigilancia y control respecto de estos cultivos, 

teniendo en cuenta que no se van acabar con estos si no que se limitarán y 

vigilaran para disminuir y prevenir las afectaciones ambientales. 
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III. DEFORESTACIÓN EN EL AMAZONAS  
 

Por: Cristóbal Julián Buitrago Rodríguez, Diana Valentina Ortiz Velandia y 
Esteban Dulcey Fernández 

  

I. DATOS GENERALES  

 

• Deforestación en el Amazonas. 

• Hace parte de un bosque tropical, por lo que pertenece al sector del 
calentamiento global.   

• Las fuentes del conflicto son la tala de árboles, construcciones y cultivos.  

 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

 El 2017 fue el año en donde se reportó mayor deforestación en las hectáreas de 
los bosques amazónicos dado que se intervinieron 144.147 hectáreas, siendo 
uno de los mayores números registrados en cuanto a la deforestación de la 
Amazonía. Anterior a este año, la cifra más alta había sido de 95.846 hectáreas 
reportadas en los años 2003 y 2004, lo que evidenció en su momento el drástico 
cambio que representó este incremento en cuanto a las hectáreas deforestadas. 
Los municipios mayormente afectados que anteriormente no presentaban mayor 
afectación, o por lo menos venían interviniéndose con un riesgo moderado, han 
sido San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá que han tenido en la 
actualidad una reducción de 13.000 hectáreas.  
Entre los años 2000 y 2002 tan solo una parte de la selva amazónica 
perteneciente al Putumayo había sido intervenida: 
 
 

 
 
A comparación de como llegó en los años 2016-2017 y posterior incremento, 
donde ya se ve mayormente intervenida hacia el interior: 
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Claramente es posible evidenciar de manera más grafica como en 17 años y 
principalmente en el último, teniendo en cuenta las estadísticas ya expuestas,  
se ha agudizado la problemática. 
 

III. DATOS GENERALES:  

 
Según establecen cifras oficiales, desde los años 2000 a 2017 estos han sido los 
números de hectáreas deforestadas: 

• 2001-2002: 77.042 hectáreas deforestadas 

• 2003-2004: 95.846 hectáreas deforestadas 

• 2005-2006: 82.448 hectáreas deforestadas 

• 2007-2008: 78.998 hectáreas deforestadas 

• 2009-2010: 69.355 hectáreas deforestadas 

• 2011-2012: 93.604 hectáreas deforestadas 

• 2013: 68.280 hectáreas deforestadas 

• 2014: 63.280 hectáreas deforestadas 

• 2015: 56.962 hectáreas deforestadas 

• 2016: 70.064 hectáreas deforestadas 

• 2017: 144.147 hectáreas deforestadas 
 
Adicionalmente en el 2018 se deforestaron 197.159 hectáreas y pudieron 
identificarse 9 nuevos núcleos de deforestación.  
 
En los últimos informes de deforestación se conoce que en el año 2020 se 
deforestaron cerca de 64.000 hectáreas de bosque en el primer trimestre del 
año. Para el 2021, se conoció que hubo una baja en la deforestación del 
amazonas en zonas como el Meta, Caquetá y Guaviare en el primer trimestre 
del año, según informó el ministro de Medio ambiente Carlos Eduardo Correa ya 
que hubo. En general, para el año 2021, hubo una reducción en hectáreas 
deforestadas con respecto al 2020 con 41.600 hectáreas deforestadas 
presentando una reducción del 30% de hectáreas deforestadas con respecto al 
primer trimestre de 2020. 
 
IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

  

El Amazonas desde años atrás ha venido presentando deforestación en sus 
bosques, representando numerosas pérdidas que cada vez vienen en aumento, 
teniendo en cuenta las diversas causas por las cuales puede presentarse como: 
los factores humanos o naturales, los incendios forestales, el pastoreo intensivo, 
la comercialización de madera, construcción de carreteras y otras causas. Cada 
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vez se representan mayor cantidad de zonas afectadas, principalmente en 
departamentos como el Putumayo y otros municipios como San Vicente del 
Caguán, en donde desde el año 2018, se han reportado 9 nuevos núcleos de 
deforestación. Esta problemática ha venido presentando un incremento en gran 
manera como anteriormente se ha podido ver, siendo relevante en su totalidad 
para ser tenido en cuenta por el gobierno nacional como una problemática que 
es necesario intervenir para preservar esta selva considerada como el pulmón 
del mundo. 
 
 

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO 
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VI. DERECHOS VULNERADOS  

  

• Función ecológica: Consagrado en el artículo 58 de la Constitución política. 
Artículo 58 Constitución Política. “Se garantizan la propiedad privada y los 
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden 
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación 
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren 
en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social.  
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica”. 

• Medio ambiente sano: Consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política. 
Artículo 79 Constitución Política. “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”. 

• Desarrollo sostenible de los recursos naturales: Consagrado en el artículo 
80 de la Constitución Política. 
Artículo 80 Constitución Política. “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”. 
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• Gozar de un ambiente equilibrado y adecuado: Consagrado en el artículo 95 
de la Constitución Política. 
Artículo 95 Constitución Política. “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. Toda persona está obligada a 
cumplir la Constitución y las leyes.  Son deberes de la persona y del ciudadano:  
 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano, 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad (…)”. 

• Normas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico: 
Artículo 313 Constitución Política. “Corresponde a los concejos: (…) 
 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio (…)”. 
  
  

VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL 

¿Las medidas tomadas por el Estado colombiano, teniendo en cuenta su deber 
como garante del medio ambiente y de los recursos naturales, han protegido de 
manera eficaz el Amazonas?   

 

VIII. DERECHOS E INTERESES EN CONFLICTO:  

Derecho al medio ambiente sano, a una integridad en el ambiente, a la 
biodiversidad, ambiente equilibrado y adecuado. El interés por parte del pueblo 
colombiano a una preservación del medio ambiente sano, a la vida de los seres 
vivos por medio de los beneficios que otorga el Amazonas por medio de su 
biodiversidad de especies, fauna y flora. 
 
 

IX. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  

• Artículo 8 Constitución Política de Colombia. “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación“. 
 
En este artículo obliga al Estado a la protección de riquezas naturales, las cuales 
abarcan lo hídrico, minerales, forestales, etc. 
 

• Artículo 63 Constitución Política de Colombia. “Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
 
Este artículo a los territorios naturales y biológicos del país para que los personas 
naturales y jurídicas no se apropien de ellas. 
 

• Artículo 79 Constitución Política de Colombia. “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 
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la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 
 
Con un simple análisis de este artículo se puede ver que va directamente 
relacionado con la protección de las amazonas y, que es deber del Estado 
protegerla. Además, que el Estado debe orientar a la población a una educación 
ambiental. 
 

• Artículo 80 Constitución Política de Colombia. “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.” 
 
En el presente artículo el Estado debe tanto planificar, conservar, restaurar, 
prevenir, controlar los recursos naturales y factores que lo afecten. 
 

• Artículo 95 Constitución Política de Colombia. “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. Son deberes de la 
persona y del ciudadano: 
 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano.” 
 
Este artículo en su inciso 8° le otorga el deber al ciudadano y la persona que 
resida en Colombia en proteger los recursos naturales y culturales del país. 
Además, de velar por un medio ambiente sano, esto es importante porque 
comparte la obligación de proteger los recursos naturales del país entre los 
ciudadanos y el Estado. 
 
Leyes y tratados internacionales: 

• Ley 99 de 1993 “Ley del Medio Ambiente” 

• Ley 165 de 1994 “Convenio de la diversidad biológica de Rio”. 

• Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Ley 30 de 1990). 

• Convención de Basilea (ley 253 de 1996). 

• Convención para la protección de la biodiversidad. 

• Ley 74 de 1979. (Tratado de Cooperación Amazónica). 

• Ley 1333 de 2009 (Procedimiento sancionatorio ambiental). 

• Ley 1021 de 2006 (Ley General Forestal). 
Jurisprudencia: 

• Sentencia C326-12. 

• Sentencia C-251-03. 

• Sentencia C-126-98. 
Decretos y Resoluciones: 

• Decreto 2372 2010 
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• Decreto 1603 de 1994. 

• Resolución 1518 de 2012. 
 
 

X. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  

  

La problemática de la deforestación del Amazonas es tan grave que afecta no 
solo a Colombia, sino también a los países suramericanos y a todo el mundo, 
porque como es sabido, es el segundo gran pulmón del mundo, que ayuda a 
purificar el aire contaminante que proviene de los países contaminantes 
europeos, asiáticos, africanos y americanos.  
 
Por lo anterior, Colombia debe ahondar en esfuerzos económicos y sociales para 
darle batalla a esta problemática, o en caso de que los recursos monetarios del 
país no sean suficientes, solicitar ayuda económica, social o política a los demás 
países, ya sea mediante talento humano o apoyo pecuniario. Las solas leyes que 
protegen al Amazonas de la deforestación no son suficientes si no se tiene a un 
gran personal para abarcar las problemáticas que recaen, tanto en las 
comunidades autóctonas que viven en el Amazonas en Colombia. No se 
necesitan más leyes, lo que se necesita es poner en práctica todo lo establecido 
en el papel para luchar en contra de este problema. 
 

XI.  ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 

Desde el Semillero de investigación “Observatorio de Conflictos Ambientales” se 
puede publicar, difundir y hacer notas o “post” mediante los medios de 
comunicación contemporáneos para enviar la información sobre el daño 
ambiental a nivel mundial por causa de la deforestación en el Amazonas, para 
así generar una mayor conciencia, cuidado y protección que la ciudadanía puede 
hacer para cuidar el Amazonas. Asimismo, incentivar, a través de estos medios, 
a las diferentes instituciones estatales a entablar conversaciones con las 
comunidades que viven en esta zona vulnerable y con aquellos países que 
poseen territorios amazónicos, para empezar a desarrollar un cambio visible 
frente a las problemáticas que atañen a esta zona de especial protección.  
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IV. EL PÁRAMO DE SINSCUNSÍ: LOS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS  

  
 Por: Laura Valentina Camacho García, Yessica Valentina Homen Gómez y 

Esteban Patiño Castiblanco  

  

I. DATOS GENERALES  

  

a. Pertenece al sector de los recursos hídricos 
b. La fuente del conflicto es la destrucción del ecosistema del páramo de Sinscunsí 

para el desarrollo de actividades económicas. 
 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

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

 El páramo de Siscunsí está ubicado en la cordillera oriental al norte del 
departamento de Boyacá, colinda con las veredas las cañas y las cintas que 
hacen parte del sector del páramo, dichas veredas pertenecen al municipio de 
Sogamoso que tiene conexión con el páramo de Ocetá al norte y al sureste con 
el páramo de la sarna y otros ecosistemas montañosos e hídricos, 
pertenecientes al municipio de Aquitania. 
Siscunsí se ubica en la franja altitudinal entre los 3200 y 3800 m. Su área se 
encuentra conformada por bosques muy húmedos montañosos y localizado 
entre los 3000 y 3800 m.  
Su clima se caracteriza por una fuerte radiación, humedad relativa alta 
y permanente, cambios bruscos de temperatura diurna y nocturna de 0 grados, 
con cambios graduales desde los 10 grados centígrados hasta más de 20 
grados centígrados. Las lluvias tienen un promedio anual entre los 800 y los 
1100 mm, además de los fuertes vientos que se dan en esta zona. 
“La franja alta Andina de 3.000 a 3.400 m.s.n.m engloba las formaciones con 
vegetación arbórea, el subpáramo corresponde a la franja que sigue a la 
vegetación arbórea, sus límites altitudinales oscilan entre 3200 y 3.600 m.s.n.m. 
se caracteriza por predominio de vegetación arbustiva, el páramo propiamente 
dicho conformado por pajonales y frailejones entre 3 200 -3.600 a 4 100 m.5.M.” 
Este páramo contiene la diversidad más rica y abundante de las altas cumbres 
tropicales, como frailejones, pajonales, arbustos y vegetación acuática. Dentro 
de estos ecosistemas, la mayoría de sus elementos como la vegetación y el 
suelo, son de gran relevancia e importancia por su capacidad y gran 
potencialidad para interceptar y almacenar agua, agua que reprenda gran parte 
del agua potable del país 
Su fauna está compuesta por anfibios, insectos, mamíferos. Este paramo es 
hábitat natural del cóndor de los Andes. Desde el año 2003 se ha venido 
repoblando el páramo con el cóndor Andino. 
 

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

La mayor parte de la población del páramo de Siscunsí es campesina, se dedica 
a los oficios rurales, ocupación en la que se han mantenido a lo largo del tiempo, 
sin embargo, las nuevas generaciones actualmente se están dedicando a otras 
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actividades fuera del municipio, este fenómeno no permite una continuidad de 
prácticas relacionadas con el proceso de construcción del territorio, como la 
agricultura y el conocimiento del lugar. Fuera del trabajo en el campo y la 
actividad rural, se realizan una serie de oficios que han sido enseñados y 
tomados y practicados de generación en generación, oficios como la elaboración 
de quesos y amasijos. 

Los sectores económicos más importantes de Siscunsí son las fincas y su 
producción agroalimentaria como el trigo, la cebada, la arveja, el maíz y la papa, 
siendo parte del patrimonio inmaterial de la zona de páramo como oficios propios 
de la región. De igual manera, el turismo se ha vuelto un factor importante dentro 
de la economía de esta población ya que les ha permitido percibir ingresos 
mediante el alquiler de habitaciones, tienditas, pequeños restaurantes o 
paraderos de comida. 

 

III. DATOS GENERALES:  

  

a. Ubicación: Este páramo tiene por ubicación la cordillera oriental colombiana, 
específicamente en el departamento de Boyacá, expandiéndose por los 
municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongua y Monguí (5°35’N, 72°49’W) . 

 
 

b. Condiciones ambientales de la zona:  
El páramo de Sinscunsí cuenta con una extensión de 13,050 hectáreas. En este 
habitan diferentes especies de fauna y flora, de los cuales destacan los 
siguientes: 

Fauna Flora 

Venados pardos Frailejones 

Patos zambullidores Mortiños 

Mirlas Romeros 

Colibríes Guargüeros  
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Cóndores de los Andes Pajonales o gramíneas 

 . 
Los páramos se han constituido como ecosistemas fundamentales para la 
regulación del ciclo hídrico. Su fauna nativa (musgos, pajonales o gramíneas, 
frailejones, arbustos) dotan de relevancia a los páramos, en tanto son estos los 
que permiten el desarrollo de su principal servicio sistémico: “La regulación y 
captación de agua proveniente de la condensación del recurso hídrico en estas 
zonas y junto a los arbustos, al mantenimiento, protección y recarga de 
acuíferos.”  
Lo anterior se da gracias a la gran capacidad de retención de agua de las 
mencionadas especies vegetales, tanto así que, por ejemplo, en Colombia, 
generan el 70 % del abastecimiento de agua de los municipios.  
Adicionalmente, los páramos también absorben el carbono de la atmósfera, 
contribuyendo de esta forma a la regulación del clima en la región . 
 
 

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico 
 

•  Corpoboyacá 

• Ministerio de Ambiente 
Otros actores: 
 

o Sectores agropecuarios  
▪ Subsector agrícola.  
▪ Subsector pecuario o ganadero. (Mineducación, Minagricultura, 2017) 

 
 

o Sectores de turismo, tanto tradicional como sostenible o ecoturismo: La 
explotación que viene ocurriendo desde hace varias décadas atrás en el Páramo 
de Suscunsí ha hecho no solo que el 28 de octubre de 2016 se expidiera la 
resolución 1771 donde no solo se delimita el Páramo Tota -Bijagual- Mampacha, 
Páramo donde se ubica el Páramo de Suscunsí en su totalidad, sino también 
que se establezca una protección especial para esta zona respecto de la 
explotación agropecuaria que se ha desarrollado allí.   También se estipuló hacer 
un diseño programas de ¨sustitución y reconvención¨ de las actividades 
ganaderas y agrícolas que se desarrollan en el territorio. Pero este no es el único 
problema, ya que el turismo ha tenido un papel considerable tanto en el cuidado 
del territorio como en la afectación del mismo, ya que muchas actividades 
turísticas no promueven políticas de cuidado hacia el medio ambiente ni 
proponen actividades de desarrollo sostenible. Es por esto que para esta 
resolución, el recurso paisajístico o el senderismo son unas de las alternativas 
potencialemtne eficaces que propone por su atractivo para los turistas ecológicos 
(Sánchez Pérez, 2018). 
 
 

d. Comunidades que habitan la zona del conflicto 
 
Primeramente se debe aclarar que el páramo no solo colinda sino también 
acobija los municipios de Sogamoso, Monguí, Aquitania y Mongua, que a su vez 
pertenecen a Sugamuxi, una de las 15 provincias de Boyacá. Las Cámaras de 
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Comercio de Sogamoso, Duitama y Tunja, determinaron según el último censo 
proporcionado por el DANE, que hay alrededor de 216.500 habitantes (Boyacá 
en Cifras, 2021), como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Boyacá en cifras (2021) 
 
Sin embargo, del total de población mostrada en la gráfica, los habitantes de los 
páramos no pertenecen a ciudades aledañas como Sogamoso o Monguí, sino 
que en su mayoría son campesinos los cuales viven allí trabajando la tierra.  
En 2018, se hizo un censo donde se encuestó a 70 personas de la región de 
Sugamuxi donde la mayoría de ellas (60 campesinos) son mayores de 40 años. 
De hecho, gracias a esto se evidencia la deserción de las nuevas generaciones 
por mantenerse en el campo. Los demás habitantes (10) eran jóvenes de entre 
20 y 30 años (Sánchez Pérez, 2018).  
 

 
Fuente: Sánchez Pérez (2018). 
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IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

a.  La problemática ambiental 

El ecosistema del páramo de Sinscunsí tiene una fragilidad especial, en tanto 
sus suelos son blandos, lo que genera que sea fácil para este perder su 
estructura, y, por ende, su capacidad de retener agua. Lo anterior se produce, 
teniendo como factor principal a las actividades antrópicas, esto es, la 
intervención humana y el uso del suelo, ocupación y poblamiento de los páramos 
en el desarrollo de actividades tales como la agricultura, ganadería, minería, 
quemas, actividad turística y desarrollo de infraestructura. 

“Estas actividades en su mayoría han generado fuertes alteraciones en la 
dinámica natural del páramo e impactos sobre la biodiversidad, suelo y agua, así 
como en la absorción y retención de esta. Los páramos son ecosistemas de gran 
riqueza ecológica y a su vez, juega un papel importante para la sociedad por su 
valor hídrico, ambiental y económico. Éstos son fundamentales en la regulación 
natural regional, gracias a que su vegetación y las características de sus suelos 
retienen el agua controlando la escorrentía superficial, reduciendo picos y 
protegiendo de la erosión a las zonas bajas” . 

Un claro ejemplo de lo anterior es lo sucedido el año pasado (2021), cuando en 
el Parque Natural Regional  Siscunsí-Ocetá fueron quemadas aproximadamente 
270 hectáreas, que en su mayoría fueron producto de incendios provocados en 
aras de expandir la frontera agrícola. 

 

b. El origen del conflicto 

 

i) La pérdida de la vegetación 

Se observa esta problemática desde 1985, fecha en la cual se inició un 
diagnóstico de cobertura vegetal, del cual se obtuvo como resultado una 
reducción del 20% de la misma, gracias a la utilización del páramo de Sinscunsí 
para actividades agropecuarias.  

Esta disminución se ve reflejada en la pérdida de la flora nativa, la cual cumple 
un papel fundamental en la regulación y captación de los recursos hídricos. Los 
frailejones y arboles se vieron reemplazados por cultivos papa y pastizales para 
el ganado.  

 

ii) Disminución de los caudales 

Se han realizado mediciones a los caudales de las fuentes hídricas del páramo 
de Sinscunsí desde 1985, resultando en una disminución de 20%  de los 
caudales. Lo anterior se atribuye a la disminución de la cobertura de vegetación 
de páramo y a la captación del agua por parte de las personas para desarrollar 
la agricultura y la ganadería.  

 

c. Activismo y participación ciudadana 

Dentro del panel de Webinar llamado ´los Páramos Hablan: Todos Paramos el 
Cambio Climático, expertos dieron cuenta de la emergencia por la que pasan los 
ecosistemas explotados por el hombre y la importancia de los suelos en 
territorios como los páramos. Se dijo allí que el sueño de los páramos en 
Colombia son de suma importancia por cuanto regula y retiene el 70% de agua 
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por la que la población colombiana es abastecida, instando al gobierno que 
pongan a estos ecosistemas en la agenda pública nacional.   

¨Necesitamos seguir haciendo pedagogía climática y entender el papel funcional 
que van a seguir suministrando los páramos en este lugar del planeta, en ese 
papel fundamental del ciclo del agua y de la captura de carbono¨.  

Así dijo Sandra Vilardy, Directora de Parques Como vamos de la Universidad de 
Los Andes en el panel.  

Adicionalmente, se resaltó que el departamento de Boyacá alberga la mayor 
parte de los páramos en Colombia, teniendo a cargo de la corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 534.00 hectáreas de páramo. Así lo afirma el director de 
Corpoboyacá, el señor Herman Amaya:  

¨Estamos trabajando con el propósito de disminuir las acciones asociadas a 
incendios desde la socialización y la sensibilización y la importancia del trabajo 
comunitario. Comenzamos la ampliación de un vivero de alta montaña de la 
mano de Parques Nacionales de donde esperamos sacar más de 70.000 
frailejones o plantas de alta montaña, que son muy difíciles de reproducir dadas 
sus condiciones climáticas¨ 

 

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  
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Fuente: Evaluación en el Cambio del Uso del Suelo y su Relación con la Oferta 
Hídrica en la Microcuenca Las Cañas del Páramo de Siscunsí 
 
Se puede observar en las siguientes imágenes flora del páramo luego del 
incendio provocado en 2021: 
 

 
 

 
 
Fuente: @camilo_cx3  
  
 
 
 
 
    .   
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VI. DERECHOS VULNERADOS  

  

A. Medio ambiente sano.  
Artículo 79, Constitución Política: 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. 
 

B. Derecho a un nivel de vida adecuado  
Articulo 25.1; Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, asÁ como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (Congreso de 
Colombia, Ley 19, 1971). 
 

C. Derecho al agua. 
Según la Corte Constitucional de la sentencia T-240/2011 el agua es un derecho 
fundamental y para definirlo trae a colación el concepto del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales: “el derecho de todos de disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o 
doméstico” 
 
 

VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  

  

Por el hecho de que no solo hay normatividad que protege los ecosistemas de 
los páramos, sino también hay un acto administrativo que protege el páramo de 
Sinscunsí, ¿es realmente necesario producir mas normatividad para evitar la 
explotación de este territorio? O por el contrario ¿es un problema estructural que 
necesita de políticas públicas para poder ser erradicado?  

En el caso de las alternativas para mitigar el conflicto, cabe otro interrogante que 
se debe tener en cuenta y es si, como método de solución a los problemas como 
la deforestación, ganadería o explotación agrícola excesiva, ¿el papel de un 
sistema de ecoturismo y programas de desarrollo sostenible tendrían un papel 
relevante en la mitigación del conflicto o simplemente es otra fuente de 
contaminación?  

  

VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  

a. Constitución Política de Colombia  
Artículo 8. 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.  
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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.  
(…) 
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.  
Son deberes de la persona y del ciudadano:  
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano 
 

b. Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
 

c. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  
Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras.  
Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada.  
Principio 8. Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida 
para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades 
de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 
apropiadas.  
Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 
ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 
deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.  
Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y 
representar un costo social y económico injustificado para otros países, en 
particular los países en desarrollo.  
Principio 25. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 
interdependientes e inseparables.  
 

d. Convenio sobre la diversidad biológica  
“El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la diversidad biológica a todos 
los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos. Su objetivo general es 
promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.”  

e. Ley 130 de 2018. Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
gestión integral de los páramos en colombia 
Artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer como 
ecosistemas estratégicos los páramos, así como fijar directrices que propendan 
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por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de 
conocimiento. 
 

f. Resolución número 1771 de 2016, por medio de la cual se delimita el 
Páramo Tota-Bijagual-   Mamapacha y se adoptan otras determinaciones 
(Que acoge todo el páramo de Sinscunsí). 
Artículo 2. Prohibición de actividades de exploración y/o explotación de 
recursos naturales no renovables. 
(…) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o las Corporaciones 
Autónomas Regionales con jurisdicción en el páramo y en ámbito de sus 
competencias deben: 

1. Realizar las acciones, a que haya lugar, con el fin de impedir la continuación de 
tales actividades. 

2. Ordenar o imponer, según sea el caso, la ejecución de actividades de 
desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las áreas 
intervenidas que se localicen al interior del ecosistema de páramo delimitado en 
el presente acto administrativo. 

3. Garantizar que las acciones de desmantelamiento, cierre, abandono y 
restauración final de las áreas intervenidas no pongan en peligro el flujo de los 
servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de páramo delimitado en el 
presente acto administrativo. 
 

g. Ley 1955 de 2019 ̈ Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022¨.  
ARTÍCULO 11. RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
PÁRAMOS: Los recursos de que tratan los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 
1993, modificados por la Ley 1930 de 2018, que le correspondan a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios y, que sean destinados 
a la conservación de los páramos, constituyen rentas propias de estas 
autoridades por lo que no ingresarán al Fondo Nacional Ambiental (FONAM). 
Los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales ingresarán a 
la subcuenta para la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
del FONAM. En todo caso los recursos de los que trata este artículo se 
destinarán exclusivamente a la preservación, restauración, uso sostenible y 
generación de conocimiento de los páramos. 
 
 

IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

  

Una de las alternativas para mitigar la decreciente actividad económica que 
vendría a falta de explotación agropecuaria, serían los programas de ecoturismo 
que se vienen desarrollando en el territorio, como el paisajismo o las caminatas 
ecoturísticas, actividades cuyo desarrollo le trae oportunidades a sus habitantes 
y recursos económicos a la región. En concreto, si se sustituyen las actividades 
de explotación por actividades ecoturísticas como las antes mencionadas, 
educando a los turistas de cómo y de qué manera se puede aportar al cuidado 
del medio ambiente, se podría evitar un empobrecimiento de estos territorios que 
antes dependían netamente de la explotación de la tierra, sin afectar las 
actividades agrícolas que no tienen un impacto considerable al medio ambiente, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#45
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1930_2018.html#Inicio
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como el cultivo de plantas propias de los páramos y que pueden ser 
comerciables 

 
X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

  

• Campañas de sensibilización para la protección de los páramos en donde se 
resalte su importancia como ecosistema. 

• Activismo en redes en pro de los páramos 
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V. INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREAS 
RURALES DEL TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO MAGDALENA.  

 
Por: Manuela Londoño Cortés  

 I. DATOS GENERALES  

 

Sector: servicios públicos domiciliarios y medio ambiente.  

Fuente: manejo y disposición de residuos sólidos.  

  

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

Bajo los parámetros utilizados por la Misión para la Transformación del Campo, 
la población rural en Colombia "representa poco más del 30% de la población 
del país" (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015). Además, más de 
80% del territorio nacional está conformado por municipios y áreas no 
municipalizadas pertenecientes a la categoría "rural", y "rural disperso". 
(Dirección de Desarrollo Rural Sostenible [DDRS] 2014).  

 

Nuestras zonas rurales son muy heterogéneas por la complejidad geográfica de 
la nación y el peso de las diversas conformaciones sociales, además de la 
apertura de la frontera agraria (DNP, 2015). A pesar de su heterogeneidad estas 
zonas se caracterizan por:  

1. Baja densidad poblacional (Castro, 2020).  

2. Actividades económicas del sector primario. Principalmente la realización de 
actividades agrícolas y ganaderas. (Cortés & Gámez, 2019, p.33).  

3. Ecosistema rural: zonas de gran riqueza en recursos naturales, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos. En términos de flora se encuentran plantas silvestres, 
naturalizadas, cultivadas y plantas maleza. En cuanto a la fauna dependiendo de 
la zona del país donde nos encontremos, se pueden hallar animales silvestres. 
También se encuentran los animales domésticos y de cría, y las plagas (Castro, 
2020). Respecto de los factores abióticos, las áreas rurales combinan "la 
infraestructura humana con el entorno natural" (Castro, 2020).  

 

Características económico, sociales de estas áreas, antes y después del 
conflicto, son: 

1. La existencia de niveles de pobreza es mayor que en los municipios intermedios, 
ciudades y aglomeraciones. Tanto pobreza de ingresos como multidimensional 
(DNP, 2015). 

2. Existe una "brecha en el acceso a servicios sociales, medida por el índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM)" (DNP, 2015, P.14). Es decir, hay una 
diferenciación en cuanto a la obtención de bienes y servicios básicos.   

3. En términos de inclusión social se dan grandes carencias en materia educativa, 
de acceso al agua y al saneamiento (DNP, 2015, p. 16).  

4. Poca densidad vial terciaria e inversión en ella (DNP, 2015, p.30). Solo el 13,1% 
de los centros poblados y rural disperso cuentan con vías de acceso vehicular 
pavimentada (DANE, 2022, p.10) 
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En este sentido el DANE (s.f., s.p.) define el área rural o resto municipal como: 
"Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de 
calles, carrete ras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 
servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas". Puede 
estar constituida por centros poblados y población dispersa. 

 

III. DATOS GENERALES:  

 

a. Origen del conflicto:  Estas características han sido propicias para la 
generación de un conflicto ambiental relevante en estas áreas: en ellas existe un 
mal manejo de los residuos sólidos; la disposición de los residuos se realiza por 
medios perjudiciales para el medio ambiente. Lo anterior, pues se han adoptado 
prácticas como enterrar o quemar los residuos (Gutiérrez, 2020). En ocasiones, 
simplemente, se generan vertederos a cielo abierto (Muñoz, s.f.), o los residuos 
son arrojados a los cuerpos hídricos (Consejo Nacional de Política Económica y 
Social [CONPES], 2014).  

Esta problemática tiene origen, principalmente, en la deficiencia o inexistencia 
de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en estas zonas 
(Gutiérrez, 2020). En Colombia, menos del 30% de la población rural cuenta con 
servicio de recolección de residuos (DNP, 2016), y 124 municipios altamente 
rurales cuentan con sitios de disposición final inadecuados (CONPES, 2016).  
Este origen encuentra sustento en factores como:  

• La falta de capacidad de pago de los pobladores de esta zona (Muñoz, s.f.), por 
el mayor índice de pobreza de ingresos y multidimensional que se presenta.  

• Bajo nivel de asignación de subsidios pues existe un alto porcentaje de 
municipios sin estratificación (CONPES, 2014). 

• La dificultad de acceso por la inexistencia o precariedad de vías secundarias y 
terciarias (Muñoz, s.f.). 

• La dificultad de acceso por condiciones geográficas, topográficas y de orden 
público (CONPES, 2014). 

• La dispersión de las viviendas (CONPES, 2014).  
• Los mayores costos de inversión por la dificultad de acceso y la dispersión de la 

población (CONPES, 2014). 
• Priorización de la inversión en zonas urbanas. Inexistencia de planes específicos 

para esas zonas en planes de desarrollo municipales. (CONPES, 2014). 
• La falta de acompañamiento por las administraciones locales. Tanto técnico, 

como financiero (Muñoz, s.f.; CONPES, 2014).  

• La falta de estrategias municipales para la gestión integral de los residuos en 
estos territorios (CONPES, 2014). 
  
Paralelo a este origen se encuentra uno de raigambre social: el poco 
conocimiento sobre el manejo de los residuos (Muñoz, s.f.). Como se señaló 
anteriormente, existe una precariedad en el acceso al servicio educativo, la cual 
repercute en este origen. Además, se presenta un "bajo desarrollo de las 
iniciativas relacionadas con educación sanitaria y ambiental en el área rural" 
(CONPES, 2014). 
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La inadecuada disposición de los residuos sólidos ha traído consigo 
consecuencias relevantes como:  
  

• Malos olores (Catorce6, 2019). 
• Presencia de vectores (organismos vivos que transmiten enfermedades de 

animales infectados al ser humano u otros animales), como ratas, insectos, aves 
carroñeras, entre otros (Muñoz, s.f.) 

• Deterioro de la calidad del aire (CONPES, 2014). 
• Contaminación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas (CONPES, 

2014). 
• Deterioro del paisaje (Muñoz, s.f.) 

• Contaminación del suelo y el subsuelo (Muñoz s.f.)  
• Aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (CONPES, 2014).  
• Proliferación de enfermedades (CONPES, 2014). 

 
 

b. Autoridades y actores  

 

Las autoridades en la gestión de los residuos sólidos en Colombia son: 
  

Corriente  Servicio público 
de aseo  

Aspectos 
ambientales  

Otros sectores  

Tratamiento 
biológico 
(orgánicos) 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio 
[MINVIVIENDA]. 
 
Superintendenci
a de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
[SuperServicios]. 
 
Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico [CRA]. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
[MINAMBIENTE
] 
 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
[CAR]. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
[MINAGRICULTURA
] 
 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
[MINSALUD] 

Aprovechamient
o inclusivo 
(reciclaje de 
papel, vidrio, 
plástico, etc.).  

MINVIVIENDA 
 
SuperServicios  
 
CRA 

MINAMBIENTE 
 
CAR 

Ministerio del 
Trabajo 
[MINTRABAJO].  
 
MINSALUD. 
 
Ministerio de 
Comercio Industria y 
Turismo [MINCIT]. 
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Asociación Nacional 
de Empresarios de 
Colombia [ANDI] 

Tratamiento 
término 
(generación 
energía de 
residuos). 

MINVIVIENDA  
 
SuperServicios 

MINAMBIENTE 
 

Ministerio de Minas y 
Energía 
[MINMINAS]. 
 
Unidad de 
Planeación Minero-
Energética [UPME] 
 
Comisión de 
Regulación de 
Energía y Gas 
[GREC] 

Aprovechamient
o de escombros. 

 MINAMBIENTE Ministerio de 
Transporte 
[MINTRANSPORTE] 
 
Cámara Colombiana 
de la Construcción. 
 
Curadurías Urbanas. 

 
 Actores:  

- Municipios y distritos.  

- Pobladores de áreas rurales. 
 

Otros:  

- Departamento Nacional de Planeación [DNP].  
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. 
- Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

La disponibilidad de información sobre este conflicto es reducida, así como de 

las zonas rurales en Colombia y su estado (MAVDT, 2010). Han existido 

iniciativas como la “Misión para la Transformación del Campo” liderada por el 

DNP, que pretenden disminuir las brechas entre la ruralidad y la urbanidad, 

mejorando la calidad de vida en el campo, a través de la formulación de políticas 

públicas (DNP, 2015). Además, en las zonas rurales donde se han presentado 

estos conflictos ha habido iniciativas privadas para la recolección de los residuos.  

Es el caso de San Pedro de la Sierra (WWF, 2021) en donde se generó una 

asociación dedicada a la recolección de residuos y un centro de acopio, con el 

apoyo económico de la propia comunidad. En otros municipios, los líderes 

comunales se han dirigido a las empresas prestadoras del servicio de aseo o a 
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las autoridades municipales en búsqueda de una solución a esta problemática. 

A pesar de lo anterior, la acción individual continúa siendo insuficiente. 

 

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO 

 

 
 

 

VI. DERECHOS VULNERADOS  

  

En este escenario existe una flagrante violación de derechos, entre ellos:  

• Derecho al medio ambiente sano. 
• Derecho a la salud.  
• Derecho a la vida. 
• Derecho a la igualdad. 
• Derecho de acceso al servicio público de aseo. 

 

VI. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL  

  

¿Se vulneran los derechos fundamentales al medio ambiente sano, la salud, la 
vida, la igualdad y al acceso al servicio público de aseo, cuando no se proveen 
las condiciones para un adecuado manejo de los residuos sólidos en áreas 
rurales, ni se presta el servicio de recolección de dichos residuos? 
 
Los derechos anteriormente mencionados, entran en conflicto con los factores 
que sustentan la falta de prestación del servicio público de aseo en las áreas 
rurales, señalados anteriormente. 
 
 



 44 

VII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

  

 

Dentro de la normatividad en la que se enmarca el conflicto se encuentra:  

• Ley 142 de 1994 "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios". Dentro de ellos el servicio público de aseo, que se define como: " 

el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También 

se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos".  

 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS. 

Título J, Alternativas Tecnológicas en Agua y Saneamiento Para el Sector Rural. 

2010. En este se establecen medidas que pueden adoptarse para la solución de 

problemas de acceso y calidad del agua y saneamiento básico en las zonas 

rurales. 

 

• Decreto 2981 de 2013 (compilado en el Título 2 del Decreto 1077 de 2015) por 

el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. En su artículo 

30 establece las condiciones para la prestación del servicio de recolección en las 

zonas suburbanas, rurales y centros poblados rurales. Entre las cuales se 

encuentra la existencia de vías adecuadas. 

Este decreto señala que son los municipios y distritos quienes deben garantizar 

la prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes dentro del territorio, por 

parte de las personas prestadoras del servicio públicos de aseo. Además, que 

se deben adoptar Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos por cada 

municipio o distrito los cuales deben propender por una economía de escala. 

Éstos consisten en la planeación para el manejo de los residuos sólidos en un 

periodo de tiempo y lugar determinado.  

 

• Resolución 754 de 2014 Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de 

los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En este se establece como 

responsables en la adopción de los PGIRS a los municipios, distritos o esquemas 

asociativos territoriales, imposibilitando su delegación a las empresas 

prestadoras del servicio. Respecto de las zonas rurales se establece que se 

deben determinar las acciones en las zonas rurales para garantizar el adecuado 

manejo y disposición final de los residuos sólidos (artículo 4.4.12).  

 

• Decreto 1077 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio". 

 

• Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS “. En esta se encuentran los 
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requisitos técnicos que debe cumplir la infraestructura para la prestación de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

• Resolución 0844 de 2018 "Por la cual se establecen los requisitos técnicos para 

los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten 

bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1, del Título 7, parte 3, 

del libro 2 del Decreto 1077 de 2015". 

 

También se tienen las siguientes políticas: 

 

• CONPES 3874 de 2016. "Política nacional para la gestión integral de residuos 
sólidos".  
 

• CONPES 3810 de 2014 "Política para el suministro de agua potable y 
saneamiento básico en zona rural". En este se señala que los municipios o 
distritos deben, entre otras, promover la separación en la fuente de los materiales 
orgánicos para ser compostados y aprovechados. Además, asegurar la 
recolección y el transporte de los residuos no biodegradables para su adecuada 
disposición final o aprovechamiento. 
 

VIII. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  

  

Esta problemática tiene diversas formas en las que puede ser abordada:  

 

1. Desde la educación ambiental.  

La implementación de programas, talleres con enfoque ambiental, con los cuales 
se capacite a los habitantes en el adecuado manejo de los residuos sólidos en 
la zona. Donde se promuevan labores como la separación en la fuente, o las tres 
R (reducir, reciclar, reutilizar). Además, donde se oriente acerca de las medidas 
a tomar en caso de que haya deficiencias en la prestación del servicio público de 
aseo o inexistencia de esa prestación.  

 

En Colombia ha habido experiencias exitosas de educación ambiental en este 
tema. En el Corregimiento de Bitaco del Valle del Cauca hay experiencias 
exitosas en la recolección de residuos (El Espectador, 2020). Siete (7) de sus 
veredas fueron reconocidas en los Premios Latinoamérica Verde (El Espectador, 
2020). Se implementaron estrategias de capacitación en conservación ambiental 
por 4 años, se crearon puntos ecológicos en cada vereda para la separación de 
los residuos y se implementaron medidas de vigilancia en caso de inadecuada 
disposición de los residuos por un habitante (El Espectador, 2020). Las 
capacitaciones se enfocaron en otorgar valor a la basura, demostrando que 
puede haber compensaciones económicas por la basura reciclada (El 
Espectador, 2020). 

  

2. Promover actividades de separación en la fuente y aprovechamiento de los 
residuos (reducir, reciclar, reutilizar). Es de suma utilidad para la efectividad de 
estas labores, revelar los incentivos económicos que surgen de su realización, 
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tales como remuneraciones por cierta cantidad de material reciclado. También 
se puede pensar en el otorgamiento de incentivos por las autoridades locales. 

3. Adopción e implementación efectiva de los PGIRS por parte de los municipios y 
distritos (Muñoz, s.f.), para ello se requiere conocimiento previo de las áreas 
rurales. 

4. Construcción de sistemas de disposición de residuos sólidos (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT],2010), por parte de los 
municipios o distritos.   

5. Como solución individual (cuando no haya prestación del servicio público de 
aseo), realizar el manejo de los residuos bajo las siguientes etapas (MAVDT, 
2010):  

a. Almacenamiento en la vivienda: por medio de bolsas o canecas.   

b. Disposición en depósitos provisionales fuera de la casa, protegidos de lluvia y 
altas temperaturas. 

c. Tratamiento y disposición final.  

  

• En pozos de enterramiento (MAVDT, 2010):  

- Que no interfieran con zonas agrícolas, ganaderas o de futuras obras.  

- Localizados a mínimo 5 metros de cuerpos de aguas. 

- Lejanos al recorrido de las aguas lluvias. 

- Con ciertas características técnicas (medidas, materiales, alrededores, tapas).  

  

• Generación de fosos excavados en el suelo para la producción de abonos 
(MAVDT, 2010). También se puede realizar compostaje en zonas comunitarias 
por medio de compostadores (Díez, 2016).  

• Generación de biogás (MAVDT, 2010). 

• Lombricultora (MAVDT, 2010). 

 

IX. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 

El Semillero de Conflictos Ambientales de la Universidad Externado de Colombia 

puede.  

 

• Visibilizar el problema del manejo de los residuos sólidos en las zonas rurales 

por medio de campañas de divulgación vía redes sociales. 

• Visibilizar el problema de la insuficiencia de información sobre las zonas rurales 

y la cobertura de la prestación del servicio público de aseo.  

• Realizar proyectos o recomendaciones sobre los contenidos de los Programas 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con enfoque en las áreas rurales del 

territorio nacional.  

• Realizar proyectos o recomendaciones de política pública con miras a atacar la 

problemática de manejo de residuos sólidos en áreas rurales.  

• Entablar acciones judiciales y administrativas para la protección de los derechos 

fundamentales de las comunidades y habitantes de las zonas afectadas por esta 

problemática.  
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• Realiza investigaciones de derecho comparado en busca de alternativas para la 

solución del problema de manejo de residuos sólidos en estos territorios. 

• Realizar propuestas pedagógicas para la educación ambiental sobre manejo de 

residuos sólidos en zonas rurales con o sin acceso al servicio público de aseo. 
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 VI.  PERMISOS DE CORPONARIÑO PARA EL USO DE UN ACUEDUCTO 
ARTESANAL CREADO POR LA COMUNIDAD DEL TABLÓN-  NARIÑO 

 

Por: Juan David Miguez Rojas 

 

I. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

  

Antes de la creación del acueducto, esta pequeña comunidad estaba asentada 
en las enormes planicies del Volcán Doña Juana y suplía sus necesidades, como 
el agua, con un río que recorre las laderas de este majestuoso volcán y que se 
originó gracias a las constantes explosiones de éste. Ante el crecimiento de este 
corregimiento y la falta de atención del por parte del Estado en lugares alejados 
de la capital, la Asociación Junta Administradora decide poner en marcha el Plan 
San Rafael para construir, con sus propios medios, un acueducto que supliera 
las necesidades de la comunidad y que tomara su agua de la quebrada 
“humedal”. Para finales de los años 80 (ochenta) el proyecto habría terminado y 
finalmente esta comunidad lograría tener una subsistencia básica de agua con 
el acueducto artesanal creado por la Junta Administradora.  

 
 
II.DATOS GENERALES:  

 

Ubicación geográfica del conflicto ambiental  

• Coordenadas: 1°28′36″N 77°01′05″O 

• Corregimiento las Mesas en el municipio El Tablón de Gómez en el 

departamento de Nariño; ubicado al sur de Colombia  

 

Condiciones ambientales de la zona donde se presenta el conflicto.  

 
Actualmente el agua que recibe la comunidad viene contaminada por azufre, 
proveniente del Volcán Doña Juana, lo que genera afectación en la salud de las 
personas que la consumen.   
 
 
Autoridades competentes con relación al conflicto específico.  

 
• Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño   

 

Otros actores del conflicto  

• Asociación Junta Administradora De Acueducto Plan San Rafael 

 

Comunidades que habitan la zona 

• Población campesina de escasos recursos. Afectada por la violencia de 

grupos guerrilleros (FARC Y ELN) que alteraron el orden público del lugar. 

Aproximadamente 7,000 (siete mil) habitantes.  
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IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

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

a. La problemática ambiental 

 
Con respecto a la parte social, Corponariño empezó a realizar visitas de 
inspección, monitoreos, concesión, renovación, tasa de uso del acueducto y ello 
debía ser retribuido a Corponariño, tasas que debían asumir todos los 
integrantes de la población, pues la Junta Administradora no contaba con los 
recursos suficientes para sufragar el gasto que solicitaba Corponariño. Esta 
situación continúa de la misma manera y Corponariño envía de manera 
constante a inspectores para que realicen investigaciones, y todo ello siempre 
supone un rédito para Corponariño y un detrimento patrimonial para los 
integrantes del corregimiento, pues es una población de muy escasos recursos 
y desde que se construyó el acueducto, nunca habían pagado por su uso. Ello 
en razón a que, naturalmente, fue construido por la misma comunidad. 
 
En lo concerniente al conflicto ambiental: la fuente que suple a este acueducto 
son las aguas del río “humadal” y de ella se desprenden brazos de agua de los 
cuales se toma el agua. El río principal, que es el humadal, es conocido por estas 
poblaciones como “aguas gordas o saladas” y están siendo contaminadas por 
elementos tóxicos provenientes del volcán Doña Juana, tales como el azufre, el 
cloro, el hierro y algunos metales pesados. Esto conlleva a que el agua tenga 
una alta densidad en un color “café” y que sea letal su consumo, por la alta 
cantidad de elementos tóxicos allí presentes; además por el deterioro en las 
viviendas que utilicen la misma. A los hogares llega esta agua con presencia de 
todos estos elementos, lo cuál no solo ha generado un problema social, sino 
también uno de salubridad pública, pues este río es la única fuente de agua que 
tiene los habitantes de esta población para subsistir.  
 

b. Origen del conflicto  

Lo que acontece en este ámbito tiene inicios desde el año 2019, momento en el 
cual Corponariño intervino el acueducto y empezó a cobrar las cuotas a las que 
se hizo referencia anteriormente.   
 

c. Desarrollo jurídico del tema en específico.  

 

La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional “CORPONARIÑO” 
debe cumplir con unas funciones que están descritas en el manual de funciones 
por competencias laborales, expedido por la Resolución N-128-1 del 18 de marzo 
de 2006, actualizada por el decreto  No. 1785 del 18 de septiembre de 2014, 
“Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los 
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones22”. Estas 
consideraciones fundamentan la explicación del desarrollo jurídico porque 

 
22 S. J. D. PASTO; M. DE, «MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS LABORALES». 
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Corponariño es quien ha venido realizando las visitas que están en realidad 
perjudicando a los integrantes del corregimiento, por el costo que éstas 
representan y por la condición de pobreza en la que se encuentra el 
corregimiento al que ya se hizo mención. Lo que iría en contra de los mismos 
principios que están estipulados en el artículo 2.3.7.1.2.1 del Decreto 1898 de 
2016 en el que se menciona que “. Es responsabilidad de los municipios y 
distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la infraestructura 
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo “, ello en suma al 
derecho conexo al agua que se ha reconocido en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en sentencias como la T-282 de 202023 y la T-223 de 2018, en las 
que se pone como un derecho conexo a la vida y la dignidad humana; así las 
cosas, el Decreto establece una obligación de los municipios de suministrar agua 
potable. Lo que nos lleva a la siguiente controversia, si las personas decidieron 
realizar un acueducto con sus propios medios porque el estado tenía una 
inobservancia total a sus deberes, ¿es entonces justo que en la actualidad 
Corponariño, que representa al estado, esté imponiendo sanciones, multas, 
cuotas, sobre un acueducto que es el medio de sustento de las personas 
presentes en dicho municipio? Este argumento corresponde muy bien a que, por 
la negligencia del estado, el corregimiento decidió tomar acción para suplir sus 
necesidades, de manera que el estado, una vez incumplido ¿es justo que 
imponga trabas para su respectivo cumplimiento?, o por el contrario el deber ser 
correspondería a que el municipio tome las riendas de dicho acueducto y asuma 
los gastos que de allí derivan; subsidiando a los más necesitados y haciendo 
valer el derecho humano al agua. 
 

a. Participación ciudadana y activismo con respecto al conflicto.  

Universidad de los Andes en el proyecto “Participando en el cuidado del agua a 
través de estrategias que puedan poner en práctica las personas del 
corregimiento las mesas en sus hábitos del día a día”, liderado por un proyecto 
“estrategias participativas de monitoreo de la calidad del agua en un 
geoecosistema volcánico habitado” por Samuel David Cañas Molina.  

 

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 
23 «SENTENCIA T-282 DE 2020: UNA MIRADA EN TORNO AL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU IMPORTANCIA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA - DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE», fecha de consulta 30 junio 2022, en 
https://medioambiente.uexternado.edu.co/sentencia-t-282-de-2020-una-mirada-en-torno-al-derecho-
humano-al-agua-y-su-importancia-en-tiempos-de-pandemia/. 
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VI. DERECHOS VULNERADOS  

 

El derecho que someramente se mencionó, pero que aquí se tratará con más 
profundidad es el derecho humano al agua. Este se ha venido desarrollando en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se ha recalcado que debe 
entenderse bajo tres presupuestos fundamentales y que haciendo énfasis en 
éstos, el derecho humano al agua puede ser considerado como un derecho 
autónomo:  



 55 

• El primer fundamento es que el agua es un presupuesto ineludible para la 
realización de otros derechos como la vida, la salud, la vivienda, entre otros, que 
son, por su naturaleza, derechos fundamentales24. 

• El segundo es que el hecho de darle una condición de derecho fundamental 
autónomo permite un mayor efecto irradiador, conjunto con una 
institucionalización más eficaz que lleva también a un garantía de este más 
integral25. 

• Y, como tercero y último, este derecho no sólo proviene de jurisprudencia 
nacional, sino que internacionalmente existen tratados sobre la materia, en los 
que se ha afirmado que las garantías mínimas que se deben dar, con respecto 
al derecho al agua, son su “disponibilidad, accesibilidad y calidad” por dicha 
razón, puede ser invocado el derecho al agua potable a través de la acción de 
tutela cuando no se cumplan algunos de dichos requisitos26.  

 

Precisa advertir que la jurisprudencia de la Corte también ha reconocido que hay 
una relación sustancial entre el cumplimiento de los fines del estado, con la 
efectiva prestación de servicios públicos domiciliarios; de tal suerte que el 
derecho fundamental al agua está ligado con el servicio público de acueducto, 
pues es un medio para acceder a él27. Llegados a este punto, vale la pena 
advertir que se vulnera el derecho al agua de los integrantes del corregimiento 
“las mesas” toda vez que, ya existiendo acueducto, Corponariño está 
imponiendo trabas para que éste no pueda funcionar; cobrando cuotas que para 
el nivel socioeconómico de dicho corregimiento son elevadas; impidiéndoles 
acceder con plenitud al disfrute del acueducto que ellos mismos crearon.  

 

VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL.  

 

¿Es acorde al ordenamiento jurídico (constitución, jurisprudencia y tratados 
internacionales) impedir el uso de un acueducto fabricado por una comunidad 
ante la ausencia del estado con la imposición de visitas técnicas, medidas, etc. 
Que imposibilitan el disfrute del acueducto; teniendo en cuenta que la población 
es de escasos recursos? 
 
VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  
 

• Decreto 1898 de 2016 

• Resolución N-128-1 del 18 de marzo de 2006, actualizada por el decreto  No. 
1785 del 18 de septiembre de 2014 

• Sentencia T-282 de 2020   

• Sentencia T-223 de 2018 
 
IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA.  

 

Ante una mirada superflua, el panorama es poco prometedor para esta situación, 
pues nos enfrentamos ante un dilema entre qué debe prevalecer: la 

 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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administración con medidas de protección y corrección, o los derechos 
fundamentales de las personas presentes en esta población. Esto resulta 
incierto, pues el deber ser nos presenta que no es justo que, ante la 
inobservancia e incompetencia del estado, la comunidad se viera forzada a 
realizar un acueducto con sus propios medios y luego de terminado el proyecto, 
el estado sí se presentara con el ánimo de cobrar réditos a su favor. No obstante, 
ante esta aparente injusticia, la forma correcta de abordar la problemática es 
llevando a conocimiento de la jurisdicción por medio de una acción popular en 
contra de Corponariño, en la cual se aleguen derechos colectivos como el 
derecho a la utilización de bienes de uso público, además de derechos como la 
salud y la salubridad pública; aunados al derecho fundamental al agua que tienen 
todos lo integrantes de la comunidad y la manera en la que se les está viendo 
afectado dicho derecho.  

 
 

X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO  

 
El semillero de investigación puede realizar una gran labor asesorando 
jurídicamente al líder de esta comunidad llamado Jesús, conocido popularmente 
en el corregimiento como “Don Cucho”, pues él se encuentra solo en estos 
momentos y su conocimiento en estos campos es prácticamente nulo. 
Adicionalmente, también los recursos con los que cuenta la asociación son muy 
bajos, por lo que no se pueden permitir pagar un abogado que los asesore en 
estas situaciones, de manera que el semillero puede realizar una labor social 
muy grande con esta comunidad brindándole una guía a la asociación, liderada 
por Jesús, para que puedan dar una pronta solución al problema que día a día 
los abruma.   
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VII.  CRISIS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TUMACO 
 

Por: Angel Fernando Sepúlveda Sacristán  

 

I. DATOS GENERALES 

 

• Pertenece al sector de la gestión de residuos sólidos y reciclaje.  

• La fuente del conflicto es la deficiente gestión de residuos sólidos que se ha 
llevado en el municipio, así como la falta de educación y cultura ambiental de la 
población al momento de disponer de dichos residuos.  

 

II. CONTEXTO PREVIO AL CONFLICTO  

 

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

 

Tumaco es un municipio ubicado dentro del departamento de Nariño, en la costa 
pacífica. Se caracteriza por tener vientos débiles y una alta pluviosidad, siendo 
incluso considerada como la zona más pluviosa del pacífico colombiano; aspecto 
que ha afectado gradualmente el problema ambiental analizado, como se verá 
más adelante. Es una zona que también presenta mareas semiduras regulares, 
con dos mareas altas y dos bajas por día (Cantera & Contreras, 1993). 

 

Tumaco presenta una gran cantidad de manglares, arrecifes coralinos, además 
de presentar suelos con diversas características, como por ejemplo, suelos de 
las formas litorales, los desarrollados en playas, marismas y barras marinas, 
suelos de las formas aluviales y/o lacustres, entre otros. Cabe mencionar que, al 
igual que muchas regiones del país, Tumaco no es la excepción y posee una rica 
biodiversidad tanto de flora como de fauna, contando con la existencia de 
diversas formas vegetales.28 

Sin embargo, el deterioro ambiental que se ha venido causando en la región no 
es nuevo, al considerarse que constantemente por un mal servicio público y la 
falta de cultura ambiental se ha venido perdiendo parte de la cobertura vegetal 
boscosa, agravado por actividades como por ejemplo, la transformación del 
paisaje en potreros; el cultivo de palma africana; la implantación de cultivos de 
uso ilícito; el incremento de la carretera Pasto-Tumaco; la ganadería ilegal; la 
deforestación provocada por la tala indiscriminada de madera con fines 
comerciales y por actividades mineras; y frente al tema que nos convoca, la 
contaminación excesiva provocada por la disposición inadecuada de residuos y 

 
28 Sánchez, J. (2012). Caracterización y diagnóstico socioeconómico y ambiental de la Costa Pacífica del 
departamento de Nariño: diagnóstico general. SENA.  Recuperado de: 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/2594/Caracterizaci%c3%b3n_y_diagn%c3%b3
stico_socioecon%c3%b3mico_y_ambiental.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/2594/Caracterizaci%c3%b3n_y_diagn%c3%b3stico_socioecon%c3%b3mico_y_ambiental.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/2594/Caracterizaci%c3%b3n_y_diagn%c3%b3stico_socioecon%c3%b3mico_y_ambiental.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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el vertimiento de aguas residuales industriales y domésticas en los cauces de los 
ríos.  

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

 

En el aspecto económico, si bien Tumaco tuvo una época de auge comercial 
entre 1850 y 1940 gracias a la exportación de tagua como semillas utilizadas por 
Estados Unidos y Europa para fabricar botones,  desde el siglo XX Tumaco ha 
sido víctima de grandes empresas nacionales y extranjeras que se han 
aprovechado de manera inadecuada de la gran riqueza natural de la zona para 
sus propios intereses, como por ejemplo a través de la extracción indiscriminada 
de madera y de oro, lo cual ha  provocando una infertilidad paulatina de la tierra 
y falta de desarrollo de infraestructura, causada por la escasez de recursos, los 
cuales han sido acaparados por quienes ostentan los grandes capitales y medios 
de producción.29 

 

Debido a factores tanto sociales como históricos y geográficos, la economía de 
Tumaco se basa principalmente en la agricultura, la pesca, la actividad 
agroindustrial y el turismo, produciendo sobre todo palma africana, cacao y coco, 
adquiriendo la mayoría de sus ingresos económicos debido a su actividad 
exportadora, principalmente de aceite de palma, madera y variedades de 
pescados como atún y camarones.30  

 

Todos los factores mencionados afectaron gravemente la calidad de vida de la 
población tumaqueña, repercutiendo en el hecho que los índices de pobreza de 
la zona vayan en aumento, incluso considerándose que en el 2007 fue la región 
más afectada por la violencia en consideración a la presencia de grupos 
guerrilleros desde finales de siglo XX, los cuales tenían la finalidad primordial de 
plantar cultivos ilícitos.31   

 

Cabe aclarar que la población de Tumaco carece de acceso a una educación de 
calidad y la información de la que dispone es escasa, razón por la cual, sus 
técnicas de producción actuales son vetustas y anticuadas para las exigencias 
comerciales del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 
29 Ibidem, p.37. 
30 Ibidem, p.39. 
 
31 Ibidem, p.73.  
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III. DATOS GENERALES 

 

a. Ubicación geográfica del conflicto ambiental 

 

El conflicto se desarrolla en el municipio de Tumaco, ubicado en el departamento 
de Nariño perteneciente a la región pacífica del país. Limita al norte con la hoya 
del río Jurado, con la hoya del río Atrato; en el sur se encuentra con el río 
Guáitara y con la República de Ecuador; al oriente con el nacimiento del río San 
Juan, con las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca; y por el área andina; 
finalmente, al occidente limita con la desembocadura del río Mira en Cabo 
Manglares, la línea costera del Océano Pacífico y la frontera con la República de 
Panamá (30 Km) (Cantera, 1993) 

 

Podemos evidenciar que Tumaco limita con varios lugares que tienen una 
presencia notable de recursos hídricos, por lo cual el tratamiento del problema 
tiene potencial para agravar la situación de dichas aguas.  

 

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

 

Es notoria la presencia de grandes cantidades de residuos en las calles de 
Tumaco, siendo en su mayoría envases, envoltorios y restos de comida, 
generando una evidente contaminación visual y olfativa. Es menester anotar que, 
la biodiversidad de la zona se ha visto amenazada por estos residuos, 
especialmente la vegetación y animales marinos, como por ejemplo las tortugas, 
siendo las especies más amenazadas por la disposición inadecuada de 
plásticos; además de especies de flora como plantas, moluscos y crustáceos.  

Conforme a la gran cantidad de recursos hídricos que se encuentran en el 
municipio, la inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos  afecta dichos 
recursos en perjuicio de la vida orgánica de diversas especies de flora y fauna, 
debiendo destacarse también los problemas de salud que está causando a la 
población. Problema que se ha visto agravado, debido a la quema de algunos 
plásticos, generando gases contaminantes como Dioxinas y Furanos, los cuales 
además de ser cancerígenos contaminan la atmósfera. En adición, muchas 
veces se dispone de residuos peligrosos y hospitalarios, siendo caracterizados 
por contener componentes químicos dañinos para la salud humana, como por 
ejemplo el mercurio.  

 

c. Autoridades competentes con relación al conflicto específico.  

 

• Alcaldía Distrital de Tumaco y Gobernación de Nariño: por medio de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la Gobernación, en conjunto con 
acciones concretas que deben ser planeadas y ejecutadas por la Alcaldía 
Distrital de Tumaco mediante la formulación de políticas, programas, planes y 
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proyectos en procura del desarrollo sostenible de la región, además de la 
continua capacitación de sus funcionarios.  

 

• Procuraduría delegada para el sector ambiente: conforme al Decreto 
262/2000, tiene a su cargo 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. 

 

• Corporación Autónoma Regional de Nariño: conforme al artículo 30 de la Ley 
99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objetivo la 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables. A su vez, tiene como una de sus funciones dar 
una efectiva aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, lo cual se dará conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente. En el 
caso concreto cumple las funciones de máxima autoridad ambiental reguladora 
en el departamento de Nariño.  

 

• Defensoría del pueblo: como institución encargada de la promoción y 
protección de derechos humanos, previniendo su violación en la medida de lo 
posible, promoviendo la accesibilidad a la justicia ambiental a los ciudadanos 
que quieran dar a conocer la problemática y tomar acciones prontas.  

 

• Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: conforme al artículo 104 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
conoce “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, 
de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones 
y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas 
las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”. 
Además: “1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier 
entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable”. Siendo una jurisdicción 
que puede activarse toda vez que se demuestre una negligencia por parte de las 
autoridades ambientales de la región en cuanto a su deber de prestar pronta 
respuesta a la problemática.  

 

 

d. Otros actores del conflicto:  

 

• Juntas de Acción Comunal: son corporaciones cívicas sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo primigenio es el fortalecimiento del sentido de pertenencia que tiene 
cada individuo frente a su comunidad mediante el ejercicio de la democracia 
participativa, en adición a planificar el desarrollo integral y sostenible de la 
comunidad. 
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• Veedurías ciudadanas: es un mecanismo de control social, mediante el cual los 
ciudadanos vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo 
público, además del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle 
actividades de interés público.  

  

 

e. Comunidades que habitan la zona de conflicto (tipo de población y número 
de habitantes). 

 

En Tumaco se encuentran asentadas las comunidades indígenas del Grupo 
Eperara Siapidara, el Grupo Awá y el Grupo Inga, representando tan solo un 3% 
de la población del lugar. Así mismo, se encuentran grupos afrocolombianos 
asentados en la zona nariñense, los cuales pueden ascender al 97% de la 
población32.  

 

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. La problemática ambiental 

 

Se tiene un problema de gestión de residuos sólidos en Tumaco, (Nariño), el cual 
genera contaminación visual y olfativa. Además de daños al medio ambiente, en 
concreto a los recursos hídricos de la región, considerando que Tumaco es una 
región que cuenta con amplios afluentes de agua visibles y accesibles para sus 
habitantes, en adición a las especies vegetales tanto marinas como terrestres, 
las cuales han sido descuidadas por el impacto que estos residuos generan. 

 

No se puede dejar de mencionar las especies de fauna marina, viéndose 
potencialmente afectadas por este problema, especialmente cuando se trata de 
residuos plásticos, los cuales pueden afectar la integridad física e incluso la vida 
de estos animales.  

 

2. El origen del conflicto 

 

Es muy difícil precisar el inicio del problema de gestión de residuos sólidos en 
Tumaco. Conforme a la información de la que se dispone, se puede avizorar que 
el conflicto no es nuevo, puesto que el distrito de Tumaco desde siempre ha sido 
víctima de la contaminación, generada principalmente por factores 
antropogénicos. Sin embargo, desde el año 2006 se tienen estudios realizados 

 
32 Cámara de Comercio de Tumaco. (2019). Dinámica Social, Económica y Empresarial. Recuperado de: 
https://www.cctumaco.org/wp-content/uploads/2020/01/DINAMICA-2019-Version-Final.pdf  

https://www.cctumaco.org/wp-content/uploads/2020/01/DINAMICA-2019-Version-Final.pdf
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por INVEMAR, CORPONARIÑO, conforme a los cuales podemos afirmar que el 
conflicto tiene dos principales causas: 

 

1. Las dificultades para recolectar residuos sólidos en zonas palafíticas 
(entendiéndose como aquellas donde hay edificaciones construidas sobre 
afluentes de agua, como el río Mira, que desemboca en el cabo Manglares, a 
casi una hora del casco urbano de Tumaco) y en general la ausencia de un 
sistema de recolección de residuos sólidos en la región, siendo un problema 
agravado en las zonas referidas; y  

 

2. La falta de cultura y conciencia ambiental de la población de Tumaco, la cual no 
prevé la importancia de disponer adecuadamente los residuos sólidos que se 
generan en razón de una actividad de consumo, los cuales pueden tener 
impactos negativos para el ambiente.33 

 

No es sino hasta el año 2017, que el tema es tenido en cuenta por el Plan de 
Desarrollo Municipal 2017-2019, asegurando que el municipio para el 2015 
generaba alrededor de 2.000 toneladas de basuras al mes, omitiendo realizar un 
manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos generados en todo el casco 
urbano, además de considerar que en la zona rural no se tiene cobertura por 
parte del operador de residuos sólidos34. Sin embargo, como se evidenciará a 
continuación, desde hace un tiempo se han venido implementando medidas 
encaminadas a la protección de la región frente a esta problemática.  

 

3. Desarrollo jurídico del tema 

 

Si bien han habido varias disposiciones normativas expedidas a miras de mitigar 
el problema de disposición de residuos sólidos, el cumplimiento de estas ha sido 
exiguo, en tanto hasta el día de hoy las medidas implementadas por las 
autoridades locales y ambientales no han reflejado su efectividad.  

Podemos destacar algunas medidas impuestas por CORPONARIÑO 
encaminadas a mitigar esta problemática, como pueden ser la delegación de la 
tarea de recolección a la empresa Aquaseo S.A.E.S.P a miras de optimizar los 
resultados que se buscaban obtener. Además, tenemos las medidas preventivas 
impuestas frente al manejo y disposición final de residuos sólidos, generando la 
suspensión de la actividad del relleno sanitario de Tumaco en el mes de abril de 
2013, sumado a la orden de realizar inversiones para el mejoramiento de la 
actividad. Hay que anotar que en una época se presentaron resultados 
“decentes”, por lo cual se amplió la licencia a la empresa para el año 2017 
conforme a la Resolución 719 del año referido, logrando que se depositaran 

 
33 Tamayo, D., Fragoso, K., Bastidas, K. (2019). Diseño de un bono ambiental como estrategia para 
fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos en el sector Viento Libre del municipio de Tumaco 
(Trabajo de grado para especialización), p. 20. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Repositorio 
UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27552  
34 Ídem. 

https://repository.unad.edu.co/handle/10596/27552
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2.000 toneladas por mes. Pese a lo anterior, es imperativo principiar estudios, 
diseños y obras para tener un relleno que cumpla la normatividad vigente y lo 
establecido en el POT. 35 

 

En contraste, las zonas rurales de Tumaco no han tenido el mismo trato, toda 
vez que en Guayacana, Llorente, Espriella, Candelilla, Tangareal e Imbilí, debido 
a la constante ausencia del servicio, la comunidad se encarga de llevar a cabo 
la recolección de residuos sólidos 2 veces por semana, siendo dispuestas a 
través del operador urbano, recibiendo en promedio 16 toneladas por mes. En 
las demás zonas rurales ha tenido un manejo adecuado al respecto. 36 

 

Pese a todo lo anterior, el 06 de abril de 2021 la Alcaldía de Tumaco confirmó 
que la empresa suspendió la prestación de servicios debido a un malentendido 
con el pago de la factura por la prestación del aseo, en tanto la empresa no está 
de acuerdo con las observaciones hechas por la Alcaldía de Tumaco. A raíz del 
agravio de esta problemática ambiental la Alcaldía, junto con el Comité de 
Gestión de Riesgos Distrital ha declarado y reconocido la existencia de una 
emergencia sanitaria en todo el territorio, siendo el principal problema la 
contaminación olfativa del lugar, produciendo olores descritos como 
insoportables por los pobladores de la región.  

 

4. Participación ciudadana y activismo frente al conflicto  

 

Los habitantes de Tumaco han sido los que principalmente se han embarcado 
en el ejercicio de acciones de limpieza y recolección de residuos sólidos, debido 
a la ausencia y negligencia de las autoridades en la ejecución de medidas de 
recolección y disposición de residuos sólidos. Lamentablemente, debido a la 
limitada visibilidad de la situación por los escasos recursos con los que cuentan 
sus habitantes el problema no ha podido tener mayor relevancia en los medios 
de comunicación nacionales.  

 

V. ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO  

 

 
35 Alcaldía Municipal de Tumaco. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: Tumaco Nuestra 
Pasión, p. 52. Colombia: Tumaco. Recuperado de 
https://cpd.blob.core.windows.net/test1/52835planDesarrollo.pdf  
36 Ibidem, p.53.  

https://cpd.blob.core.windows.net/test1/52835planDesarrollo.pdf
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VI. DERECHOS VULNERADOS 

 

• Derecho a un ambiente sano: previsto en los artículos 8, 79, 80 y 95 
constitucionales, es un derecho de raigambre colectivo, el cual todos los 
ciudadanos colombianos debemos estar en la capacidad de gozar, siendo 
principalmente responsabilidad del Estado velar su protección y conservación, 
fomentando el cuidado y desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables, así como asegurar una educación adecuada a la población a miras 
de proteger nuestra rica biodiversidad.  

 

En el caso que nos recurre, es evidente que el Estado ha hecho esfuerzos 
mínimos encaminados a la protección y conservación de un ambiente sano en 
Tumaco, siendo completamente negligente a la hora de adoptar medidas 
ineficaces y tardías, siendo imperativo que se tomen acciones inmediatas a la 
hora de prevenir un perjuicio irremediable, por lo cual es aconsejable que la 
ciudadanía se adelante a las circunstancias e incoe una acción popular dirigida 
a proteger este derecho fundamental-colectivo.  

 

• Dignidad humana: se considera la dignidad humana como uno de los principios 
fundantes de la convivencia social en el marco de un Estado Social de Derecho, 
tal como indica el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Ha tenido una serie 
de desarrollos jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional en 
sentencias como la T-881 del 2002, la cual la considera como un conjunto de 
condiciones, resumidas en los postulados de: (1) Vivir bien; (2) Vivir como quiera; 
y (3) Vivir sin humillaciones.  

 

En el caso concreto, los habitantes diariamente están sometidos a condiciones 
de humillación, debiendo soportar el peso de transitar a través de residuos 
sólidos para poder realizar sus actividades diarias, además de soportar olores 
ofensivos en ejercicio de sus derechos, evidenciando una situación de 
humillación constante en el normal desarrollo de su existencia.   

 

• Derecho a la vida, integridad física, salud y a la seguridad  alimentaria: si 
bien, el derecho a la salud no está directamente previsto en la constitución como 
un derecho fundamental, la Corte Constitucional en la sentencia T-395 de 1998, 
el cual fue reiterado en posteriores fallos como las sentencias T-1081 de 2001 y 
T-161 de 2013, prevé un derecho a la salud como un derecho de carácter 
prestacional. Sin embargo, toda vez que haya conexidad con el derecho a la vida 
(artículo 11) o a la integridad personal (artículo 12) dicho derecho adquiere rango 
de fundamental, siendo susceptible de protección incluso por acción de tutela.  
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En adición, el Comité de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha previsto el llamado “derecho a la seguridad alimentaria” como 
resultado de una juiciosa interpretación de los parágrafos 1 y 2 del artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bajo el 
entendido que toda persona debe estar en la posibilidad de acceder a una 
alimentación adecuada o por lo menos en la  posibilidad de acceder a los medios 
para obtenerla con el adecuado respeto a la dignidad humana.  

 

Frente a Tumaco, los habitantes pueden verse gravemente afectados por los 
olores ofensivos y los químicos que pueden desprenderse de los residuos que 
se encuentran en la extensión de la región. Incluso se puede llegar a afectar la 
calidad de la comida que llega a las mesas de los residentes del lugar, tanto por 
las especies vegetales afectadas por los residuos, como por las especies 
marinas que se pesquen y estén contaminadas en razón de la contaminación 
generada a cuerpos hídricos, afectando de manera flagrante los derechos a la 
salud y a la seguridad alimentaria, incluso pudiendo presentar consecuencias 
que repercutan en la vida o integridad física de las personas.  

 

• Derecho al trabajo: el derecho al trabajo se encuentra positivizado en el artículo 
25 de nuestra Constitución Política, el cual debe estar garantizado por el Estado 
en condiciones dignas y justas.  

 

El mencionado derecho puede verse afectado bajo las condiciones en que se 
encuentra viviendo la población tumaqueña, debido a que al cierre de la planta 
de disposición de residuos muchos recicladores que viven de dicha actividad 
pueden tener menos oportunidades al momento de encontrar residuos sólidos 
susceptibles de ser reutilizados, privándolos de ejercer dicha labor de una 
manera más digna que buscándolos por todo el territorio de la región. Además, 
como hubo de anotarse, los cuerpos hídricos pueden verse potencialmente 
afectados, repercutiendo de manera negativa en la actividad pesquera, limitando 
el trabajo de los pesqueros, ya que hay bastante incertidumbre sobre la calidad 
de las especies marinas que se logren pescar, así como si son saludables para 
el consumo humano, generando que haya menos demanda del producto debido 
a la mencionada zozobra generada fundadamente en la población del territorio.  

 

• Derecho al agua: si bien, no existe disposición constitucional que tutele de 
manera estricta y amplia el derecho al agua, se puede desprender de varios 
artículos constitucionales tal derecho, como lo pueden ser los artículos 49, 79 y 
más específicamente el artículo 366 al hablar de satisfacer las necesidades de 
“agua potable”. No obstante, en virtud del artículo 93 constitucional sobre el 
bloque de constitucionalidad, el derecho al agua es susceptible de protección en 
razón de las declaraciones del Comité sobre derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, los cuales a través de la Observación General N.15 concluyeron que 
en razón de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales se estableció vía conexidad la importancia 
del derecho bajo estudio, sobre todo con el derecho a la dignidad humana como 
presupuesto de garantía para el ejercicio de otros derechos, enfatizando en sus 
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condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad para usos personales y 
domésticos.37 Las anteriores consideraciones han sido incluso cristalizadas por 
medio de la sentencia T-740 del 2011 de la Corte Constitucional.  

 

Respecto al caso de Tumaco, se ha mencionado en reiteradas condiciones la 
enorme posibilidad referente a  que dichos residuos sólidos puedan estar 
afectando gravemente los cuerpos hídricos de la región, en tanto no hay un 
control adecuado de disposición de residuos, los cuales pueden incluir 
sustancias tóxicas y peligrosas para el ser humano, presentando una gran 
posibilidad de afectar la potabilidad del agua afectada.  

 

VII. PROBLEMA JURÍDICO AMBIENTAL  

¿Es posible solicitar la protección de la población en sus derechos vulnerados a 
través de algún mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico?  

 

No se ha evidenciado que haya derechos o intereses en conflicto, toda vez que 
nadie se beneficia de la contaminación generalizada en la región, quizá lo único 
que podría pensarse es en las posibilidades económicas de las autoridades 
ambientales para efectuar la tarea de manera adecuada y efectiva.  

 

VIII. MARCO JURÍDICO DEL CONFLICTO  

 

• Decreto Ley 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

• Ley 9 de 1979: sobre medidas sanitarias. 

• Resolución 2309 de 1986: respecto al manejo de residuos especiales.  

• Ley 99 de 1993 (Ley General de Ambiente): mediante la cual se crea el 
Ministerio de Ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental y define el 
ordenamiento ambiental territorial como “la función atribuida al Estado de regular 
y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada 
explotación y su desarrollo sostenible” (artículo 7º). 

• Ley 142 de 1994: por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

• Documento CONPES 2750 de 1994: documento sobre la política de manejo de 
resíduos sólidos.  

• Ley 689 de 2001: por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 
1994. 

 
37 Sutorius, M. & Rodríguez, S. (2015). La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia. Revista 
Derecho del Estado N.35, Universidad Externado de Colombia, pp. 243-265. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18601/01229893.n35.09  

http://dx.doi.org/10.18601/01229893.n35.09


 68 

• Decreto 1713 de 2002: reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la 
Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

• Resolución 1045 de 2003: adopta la metodología para la elaboración de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones. 

• Decreto 4741 de 2005: reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

• Resolución 1390 de 2005: establece las directrices y pautas para el cierre, 
clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios 
de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 
de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el término establecido en 
la misma. 

• Resolución 1402 de 2006: reglamenta aspectos del Decreto 4741 de 2005 
frente a los residuos o desechos peligrosos en Colombia.  

• Ley 1252 de 2008: regula las prohibiciones en materia ambiental frente a los 
residuos y desechos peligrosos en Colombia, conforme al Convenio de Basilea.  

• Decreto 2981 de 2013: por medio del cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo frente a residuos aprovechables y no aprovechables en 
Colombia.  

• Decreto 351 de 2014: expide la reglamentación sobre la gestión integral de los 
residuos que se generen en la atención en salud y en general todas las 
actividades que hagan generación, identificación, separación, empaque, 
recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición de residuos en Colombia.  

• Decreto 1076 de 2015: expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

• Resolución 1407 de 2018: expide la reglamentación sobre la gestión ambiental 
que se debe dar a los residuos de envases y empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio y metal en Colombia.  

 

IX. FORMAS DE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA 

 

En primer lugar, debe aclararse que, pese al activismo constante por parte de la 
población, la presión a las autoridades ambientales ha sido inefectiva, en razón 
a que las mismas han omitido la prestación efectiva del servicio público de aseo, 
además de mantener suspendidas las actividades del relleno sanitario de 
Tumaco y de la empresa encargada de la recolección y disposición final de 
residuos sólidos.  

 

Ahora, ¿qué pueden hacer los habitantes de Tumaco frente a este problema?:  
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1. En primer lugar, puede haber una solución más que todo formal que efectiva, la 
cual es radicar un derecho de petición ante las autoridades de Tumaco conforme 
al numeral 7 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011. Lo cual puede adelantarse 
tanto frente a la Alcaldía como frente a CORPONARIÑO, con el objetivo de exigir 
el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos respecto a 
sus funciones administrativas. En este caso, se buscaría propiciar el 
cumplimiento de la función del servicio público de aseo a miras de lograr la 
recolección y disposición final de residuos sólidos por parte de las autoridades 
competentes en la materia.  

 

No obstante, este más que ser una acción determinante, es más bien una 
formalidad que nos servirá de medio probatorio ante un eventual proceso judicial 
que se adelante contra la administración, demostrando la negligencia de la 
misma respecto al despliegue de acciones necesarias para mitigar la indignante 
situación.  

 

2. Al tratarse de un conjunto de derechos colectivos vulnerados es totalmente 
procedente interponer una acción popular a miras de proteger los intereses de la 
población tumaqueña conforme al artículo 88 de nuestra Constitución Política. 
En consideración a la Ley 472 de 1998, regulatoria del artículo 88 constitucional, 
en su artículo 2 se establece como fin de las acciones populares “evitar el daño 
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre 
los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior 
cuando fuere posible”, procediendo ante cualquier acción u omisión de las 
autoridades públicas que hayan violado derechos colectivos (artículo 9).  

 

Siguiendo el estudio de la Ley en cuestión, cualquiera de los habitantes de la 
región, al verse vulnerado en su derecho colectivo a gozar de un ambiente sano 
puede interponer esta acción (artículo 12.1), así como el Procurador General de 
la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en 
lo relacionado con su competencia (artículo 12.4). Siempre que haya dificultades 
por parte de los habitantes para incoar esta acción ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, por facilidad se podrá acudir ante el Personero 
Distrital o Municipal o a la Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la 
elaboración de la demanda o petición (artículo 17), la cual deberá interponerse 
ante el Juez Civil del Circuito de Tumaco (artículo 16).  

 

En adición a lo anterior, antes de ser notificada la demanda y en el curso del 
proceso, a solicitud de parte se podrá solicitar la imposición de medidas que se 
estimen pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que 
se hubiere causado. En el caso bajo examen, resultaría procedente la imposición 
de una medida encaminada a “Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, 
cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la 
omisión del demandado”. Es decir, solicitar el despliegue de actividades del 
servicio público de aseo encaminadas a generar una situación más digna para 
los habitantes de la región respecto al problema de contaminación generalizada, 
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buscando que se empiece a generar una recolección y disposición adecuada de 
los residuos que afectan a los habitantes del territorio (artículo 25, literal b).  

 

X. ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR EL SEMILLERO 

 

• Interposición de la acción popular: conforme al numeral 1 del artículo 12 de la 
Ley 472 de 1998, cualquier persona natural o jurídica puede interponer una 
acción popular. Por lo tanto, cualquier miembro del semillero podría principiar el 
ejercicio de la administración de justicia en favor de la población tumaqueña. 
Otra opción podría ser optar por solicitar a una Organización No Gubernamental, 
Popular o Cívica especializada en temas ambientales interponerla, las cuales 
están legitimadas para hacerlo al tenor del numeral 2 del artículo mencionado.  

 

• Difusión a través de medios de comunicación: la problemática bajo estudio 
no ha tenido la atención suficiente por parte de los medios de comunicación. En 
consideración a ello, se considera pertinente que el semillero y sus miembros 
empiecen a difundir la información necesaria a través de medios como el blog 
del Departamento de Derecho del Medio Ambiente; artículos de investigación 
redactados por los miembros del semillero y los investigadores del 
departamento; por conducto redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, TikTok; entre otros medios.  
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