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1. Presentación
El proyecto Comunica de de Alinea International contribuye al fortalecimiento de la
gobernabilidad del sector extractivo colombiano a nivel local, regional y nacional,
tomando experiencias canadienses cuando son pertinentes. Favorece el mejoramiento de
las condiciones socioeconómicas de la población colombiana y busca que el crecimiento
económico del país sea ambientalmente sostenible, socialmente equitativo; contribuya
a la reducción de la pobreza y a la consolidación de la paz.
En el marco de sus responsabilidades, la Fundación Agriteam a través de su proyecto
Comunica, ha unido esfuerzos con la Contraloría General de la República (CGR) para
la elaboración del procedimiento de aplicación del Principio de Valoración de Costos
Ambientales (PE-PVCA), contratado con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la
Universidad Nacional de Colombia. Con este procedimiento se ve incorporado el PVCA en
las auditorías de la Contraloría, por tanto, las Autoridades Ambientales, cuyos procesos
de gestión ambiental tienen relación con la generación de costos ambientales, podrán
prevenir los costos ambientales generados en sus procesos de gestión.
Para permitir una mayor transferencia de conocimiento, en el marco de la sostenibilidad
y replicabilidad de las actividades de las Corporaciones Ambientales, Comunica
implementa un modelo clave de desarrollo de capacidades, que se centra en cómo
maximizar resultados en el proyecto y permite visualizar cómo las intervenciones,
planeadas sistemáticamente, contribuyen a la generación de resultados deseados y
cambios sustentados.
Con la publicación de esta Guía para la incorporación de aspectos relevantes en el
licenciamiento ambiental, el proyecto Comunica acompaña la divulgación de los
nuevos requerimientos del Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA) con
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro
y Nare (Cornare), permitiendo un mayor acceso descentralizado a la información y
asegurando el cumplimiento de la incorporación de la Valoración de Costos Ambientales
(VCA) a nivel local, a fin de preservar el capital natural del país.
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2. Justificación
El presente documento se justifica en la necesidad de fortalecer y unificar criterios
técnicos y legales tanto por parte de las Autoridades Ambientales que se encuentran
en el territorio encargadas de evaluar los estudios ambientales, como por parte de los
usuarios que son los responsables de entregar dichos estudios. igualmente, se escogieron
las Regionales Aguas y Bosques (jurisdicción de Cornare) debido a que corresponden a
la zona con mayor oferta de recursos naturales, región que comparte proyectos con la
ANLA y por la presencia y posible potenciación de conflictos, además de las expectativas
de desarrollo turístico de las comunidades y de los entes territoriales.

3. Resumen Ejecutivo
La Corporación Autónoma Regional de la cuencas de los ríos Negro y Nare - Cornare,
comprometida con la identificación, diagnóstico, evaluación y sostenibilidad de los
recursos naturales en los territorios, tiene como objetivo otorgar y fortalecer herramientas
técnicas y normativas a los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento
ambiental, de acuerdo con la normatividad vigente en su jurisdicción. Este compromiso
se traduce en un mejor aprovechamiento sostenible y responsable de la oferta de los
bienes y Servicios Ecosistémicos (SE) con los que cuenta el territorio.
El siguiente documento presenta los aspectos relevantes a incorporar dentro de
los documentos técnicos asociados a la evaluación en el proceso de licenciamiento
ambiental corporativo, donde se resaltan las temáticas del Principio de Valoración de
Costos Ambientales (PVCA), equidad de género, reconstrucción de tejido social, impactos
acumulativos y seguimiento a las descargas generadas por vertimientos de acuerdo con
la normativa vigente.
Este documento resulta de un proceso de cooperación donde se trabajó la unificación
de criterios técnicos relacionados con las temáticas anteriores y fortalecimiento de
capacidades hacia los profesionales de Cornare, encargados de los procesos que deben
llevarse a cabo de los proyectos, obras y/o actividades que adelanten tramites de licencia
ambiental en los municipios de las subregiones Aguas y Bosques de la Corporación, de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
La presente guía se justifica en la necesidad de fortalecer y unificar criterios técnicos y
legales tanto por parte de las Autoridades Ambientales que se encuentran en el territorio
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encargadas de evaluar los estudios ambientales, como por parte de los usuarios que
son los responsables de entregar dichos estudios. También, se escogió las Regionales
Aguas y Bosques (jurisdicción de la Corporación) debido a que corresponden a la zona
con mayor oferta de recursos naturales, es una región que comparte proyectos con
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y por la presencia y posible
potenciación de conflictos relacionados con la interacción de los diferentes actores y el
desarrollo de expectativas frente a la intervención del territorio de tipo físico, biótico y
socioeconómico, además de las expectativas de desarrollo turístico de las comunidades
y de los correspondientes entes territoriales.

Entidades
participantes
*Cornare
*ANLA
*Comunica Colombia

Licenciamiento
Ambiental
Enfoncado hacia
el desarrollo
sostenible

Aspectos relevantes
* Enfoque de género
* Impactos acumula�vos
* PVCA
* Res�tución de �erras
* Seguimiento a ver�mientos

Si bien es cierto, las empresas cuentan con unos equipos responsables e idóneos para la
gestión ambiental, es en este sentido que se espera fortalecer y ampliar sus competencias
con el fin de contar con todas las herramientas necesarias para la presentación de
estudios ambientales de forma adecuada con base en los requerimientos normativos,
así como el respectivo control y seguimiento y evitar retrocesos. Asimismo, este espacio
contribuirá a mantener una relación armónica entre las Autoridades Ambientales con los
demás actores del territorio.
Es importante aclarar que las temáticas y lineamientos abordados en esta guía serán
implementados para toda la jurisdicción de Cornare.
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4. Antecedentes Normativos
Tabla 1. Resumen de antecedentes normativos
Temá�ca

Tipo de
Número
Norma�va

Norma�va
internacional

Declaración de
Estocolmo de 1972.

Propugna principalmente por metas y obje�vos amplios de polí�ca
ambiental, más que posiciones norma�vas detalladas.

Norma�va
internacional

Declaración de Río
de 1992.

Reaﬁrma la Declaración de Estocolmo de 1972.
Establece una alianza mundial nueva y equita�va mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los
sectores claves de las sociedades y las personas, procurando
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental
y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e
interdependiente de la Tierra.

Norma�va
internacional

Informe Bruntland,
1984.

Incluye consideraciones sobre el derecho de las mujeres a la libre
determinación y la necesidad de mejorar la garan�a de sus
derechos a la salud (especialmente la sexual y reproduc�va) y a la
educación.

Norma�va
internacional

Convenio de
Diversidad
Biológica, 1992.

Reconoció la función decisiva que desempeña la mujer en la
conservación y la u�lización de la diversidad biológica y aﬁrmó la
necesidad de promover la par�cipación plena de las mujeres en la
formulación y ejecución de polí�cas en esta materia.

Norma�va
internacional

Cumbre Río+20,
2012.

Resaltó la contribución de las mujeres al desarrollo sostenible e
hizo énfasis en la importancia de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Norma�va
internacional

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climá�co.

El acuerdo resaltó la importancia de incluir las cues�ones de
género a la hora de adoptar medidas para hacer frente al cambio
climá�co.

Norma�va
internacional

Obje�vos de
Desarrollo
Sostenible (ODS),
2015.

Se incluyó un ODS especíﬁco para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Así mismo los ODS rela�vos a
acción por el clima (ODS 13), vida submarina (ODS 14) y vida de
ecosistemas terrestres (ODS 15) cuentan con especiales
implicaciones para las mujeres.

Título

Norma�va
Nacional

Ley

1955 de
2019

Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Norma�va
Regional

Acuerdo

250 de
2011

Establece determinantes ambientales para efectos de la ordenación
del territorio en la subregión Valles de San Nicolás, en el Oriente
del departamento de An�oquia.
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Norma�va
internacional
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Desarrollo
Sostenible (ODS),
2015.

acción por el clima (ODS 13), vida submarina (ODS 14) y vida de
ecosistemas terrestres (ODS 15) cuentan con especiales
implicaciones para las mujeres.

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
Norma�va
Nacional

Ley

1955 de
2019

Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Norma�va
Regional

Acuerdo

250 de
2011

Establece determinantes ambientales para efectos de la ordenación
del territorio en la subregión Valles de San Nicolás, en el Oriente
del departamento de An�oquia.

Res�tución
de �erras

Ley

1448 de
2011

Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víc�mas del conﬂicto armado interno.

Res�tución
de �erras

Decreto

4829 de
2011

Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448
de 2011 en relación con la res�tución de �erras.

Términos
generales

Decreto
Ley

2811 de
1974

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente.

99 de
1993

Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la ges�ón y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA.

1076 de
2015

Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Términos
generales

Ley

Términos
generales

Decreto

Términos
generales

Resolución

1402 de
2018

Adopción de la Metodología general para la elaboración y
presentación de estudios ambientales.

Valoración
Económica
Ambiental

Resolución

1669 de
2017

Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los
proyectos, obras o ac�vidades objeto de licenciamiento ambiental.

Valoración
Económica
Ambiental

Resolución

1084 de
2018

Se establecen las metodologías de valoración de costos económicos
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Ver�mientos
al agua

Resolución

1514 de
2012

Términos de referencia para la elaboración del Plan de ges�ón de
riesgo para manejo de ver�mientos.

Ver�mientos
al agua

Resolución

0631 de
2015

Parámetros y valores límites máximos permisibles en los ver�mientos puntuales a cuerpos de aguas superﬁciales y a los sistemas de
alcantarillado público.

Ver�mientos
al agua

Resolución

959 de
2018

Adopción de la Guía de modelación del recurso hídrico para aguas
superﬁciales con�nentales.

Fuente: elaboración propia.
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5. Impactos Acumulativos
Se considera pertinente detallar el tema de impactos acumulativos, ya que se comparten
unidades territoriales en proyectos minero-energéticos de competencia tanto de Cornare
como de la ANLA, esto con el objetivo de aunar esfuerzos y que se construyan unos
programas de manejo más pertinentes, que minimicen impactos, se puedan compartir
conocimientos sobre la dinámica actual del territorio y también información sobre
estudios e intervenciones que se están realizando en la zona de interés.
Un impacto acumulativo resulta de efectos sucesivos, incrementales, y/o combinados de
proyectos, obras o actividades cuando se suma a otros impactos existentes, planeados
y/o futuros razonablemente anticipados (MinAmbiente-ANLA, 2018).
Los impactos acumulativos (ANLA, 2020) pueden resultar de:
a) Múltiples acciones en un sitio determinado asociadas con un solo proyecto.
El sistema afectado está siendo perturbado repetidamente y cada vez más
por el mismo agente local con suficiente frecuencia como para que no tenga
tiempo de recuperarse entre eventos.
b) Impactos acumulativos por la confluencia de múltiples proyectos, obras
y actividades en una cuenca hidrográfica, los cuales pueden ser de
naturaleza aditiva o sinérgica. Por ejemplo: cuando los impactos de
varias represas se concentran en el tiempo o en el espacio en una misma
unidad de análisis.
Como ejemplos de impactos acumulativos en los tres componentes ambientales, se
pueden identificar los siguientes:
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Tabla 2 Ejemplos de impactos acumulativos por componente ambiental
Componente

Impacto
Aumento en las concentraciones de contaminantes en un cuerpo de agua como
consecuencia de múl�ples descargas de eﬂuentes industriales no tratados, o la
construcción simultanea de varios proyectos.
Reducción del caudal de agua en una cuenca hidrográﬁca debido a múl�ples
extracciones, reducción del caudal de agua en varios tramos de una cuenca por el
desvió de este para generar energía, lo anterior por varios proyectos energé�cos.

Físico

Aumento de caudal de agua una cuenca hidrográﬁca debido a trasvases generados
por los proyectos.

Aumento de la carga de sedimentos en una cuenca como resultado de una mayor
erosión generada por la deforestación, pérdida de cobertura vegetal, cambios del
uso potencial de la �erra y/o la construcción indiscriminada de vías de acceso y la
operación de proyectos.

Alteración al paisaje por reducción de cobertura vegetal acumulada.

El cambio climá�co y la variabilidad del clima pueden generar acumulaciones de
impactos que deben ser valorados.

Alteración de ecosistemas debido a eventos de desastres.

Bió�co

Modiﬁcación de las poblaciones de fauna silvestre (terrestre y acuá�ca) en términos
de riqueza (can�dad de especies), abundancia (can�dad de individuos por especie)
y distribución geográﬁca causada por ac�vidades antrópicas. Entre las ac�vidades
que se pueden sumar de forma acumula�va y/o sinérgica se encuentran la destrucción y/o modiﬁcación de hábitat (remoción de coberturas vegetales, modiﬁcación
de paisaje), la generación de ruido, la fragmentación de ecosistemas y la modiﬁcación de corredores biológicos por construcción de estructuras y vías. Como
ejemplos concretos se �ene: afectación a los procesos de migración de avifauna y
desplazamiento local de quirópteros por emisión de ruido; disminución de la
abundancia, riqueza y distribución de especies íc�cas de interés comercial por
alteración del caudal sólido y líquido y calidad del agua al establecer un proyecto
hidroeléctrico.
Me�lmercurio (MeHg) por la descomposición de la materia orgánica sumergida al
momento del llenado del embalse y la que siguen aportando sus tributarios, metal
que es fácilmente asimilado por la biota y la cadena alimen�cia.

Mayor conges�ón del tráﬁco y accidentes en las carreteras comunitarias debido a
un aumento de la ac�vidad de transporte en el área de inﬂuencia del proyecto.

Socioeconómico

Procesos de inmigración al territorio por cues�ones laborales.

alteración del caudal sólido y líquido y calidad del agua al establecer un proyecto
hidroeléctrico.
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Me�lmercurio
(MeHg) por la
descomposición
materia orgánica sumergida
al
momento del llenado del embalse y la que siguen aportando sus tributarios, metal
que es fácilmente asimilado por la biota y la cadena alimen�cia.

Mayor conges�ón del tráﬁco y accidentes en las carreteras comunitarias debido a
un aumento de la ac�vidad de transporte en el área de inﬂuencia del proyecto.

Socioeconómico

Procesos de inmigración al territorio por cues�ones laborales.

Generación de expecta�vas y/o conﬂictos sociales.

Afectación a la infraestructura social y servicios básicos.

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestran las consideraciones a tener en cuenta en la identificación
de impactos acumulativos generados por un proyecto, obra o actividad:

Gráfico 1. Principios genéricos del impacto ambiental acumulativo
3.

1.

Los impactos acumula�vos
son causados por la suma
de acciones pasadas,
presentes y futuras
razonablemente previsibles.

2.

Incluyen los impactos
directos e indirectos sobre
un recurso, ecosistema y
comunidad humana.

Los impactos acumula�vos pueden tener origen
en un único proyecto, o
estar distribuidos en
varios proyectos situados
en una región próxima.

4.

Pueden durar muchos
años más allá de la
duración de la acción
que los generó.

7.

5.

Pueden resultar de la
acumulación de impactos
similares o de la interacción
sinérgica de diferentes
impactos.

Cada recurso, ecosistema
y comunidad humana
afectados deben analizarse
en términos de su
capacidad de carga o
umbral de estrés.

6.

Los impactos acumula�vos
rara vez se alínean con
los límites polí�cos o
administra�vos, u�lizar
cuenca como unidad de
análisis.

Fuente: adaptado de ANLA (2020).

5.1. Evaluación y Gestión de Impactos
Acumulativos y/o Sinérgicos (EGIA)
A través de la Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos se analizan
los potenciales impactos ambientales y sociales de un proyecto, obra o actividad (POA)
propuesto, en un contexto que incorpora a lo largo del tiempo, potenciales Impactos
Acumulativos que otras actividades humanas y/o factores naturales y presiones sociales
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externas pudieran tener sobre componentes ambientales y sociales de interés, y en
el marco de las competencias de la Autoridad Ambiental competente, formular las
correspondientes medidas de manejo ambiental que, en estricto orden, estén dirigidas
a evitar, prevenir, mitigar, corregir y solo en última instancia, compensar, los impactos
ambientales acumulativos y/o sinérgicos que se puedan llegar a ocasionar (ANLA, 2018).
Para el análisis de los impactos acumulativos, es pertinente comprender el concepto
de Componente ambiental y social valorado (VEC: Valued Environmental and Social
Components), el cual se define como un atributo ambiental y social que se considera
importante por los sectores productivos, la sociedad, la ciencia o el estado y, cuya condición
futura deseada pudiera verse afectada directa o indirectamente por un proyecto, obra o
actividad (POA) en particular, o por los efectos acumulativos y/o sinérgicos ocasionados
por múltiples POA (ANLA, 2018).
En este sentido, los VEC reflejan las preocupaciones sobre aspectos sociales, culturales,
económicos o estéticos que son valorados por el público en general, así como las
preocupaciones de la comunidad científica y profesional. Son ejemplos de estos atributos
los siguientes:
● Calidad del agua.
● Cantidad de agua.
● Fuentes abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales.
● Aves migratorias.
● Especies de fauna terrestre y acuática en peligro de extinción (focales o sombrilla).
● Paisajes propios de la región.
● Ecosistemas clave para la biodiversidad, captura de carbono y regulación hídrica.
● Recursos hidrobiológicos.
● Ecoturismo comunitario.
● Objetos de conservación: tigrillo, Isla del Sol, Cascada de Samaria.
● Especies de flora terrestre y acuática.
● Actividades socioeconómicas.

5.2.

Objetivos de la Evaluación y Gestión
de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos

1. Identificar y evaluar los potenciales Impactos Acumulativos que se pudieran
presentar por la ejecución de un POA en el transcurso del tiempo, en el contexto
de impactos potenciales que otros POA y/o factores ambientales y sociales
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externos, pueden tener sobre un mismo VEC.
2. Verificar que los impactos ambientales y sociales acumulativos del POA
no excedan un umbral en la condición de los VEC seleccionados, que pudiera
comprometer su sostenibilidad ambiental.
3. Apoyar la toma de decisiones coherentes e integrales para lograr la gestión
efectiva de los Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos en la unidad de análisis
apropiada (por ejemplo: cuenca hidrográfica).
4. Formular medidas de manejo ambiental que, en estricto orden, estén dirigidas a
evitar, prevenir, mitigar, corregir y solo en última instancia, compensar, los
impactos ambientales que puedan ocasionar.
De igual manera, se pueden considerar escenarios prospectivos para identificar
expansiones de los sectores o proyectos, como ejercicio de apoyo hacia la planeación
de escenarios futuros, teniendo en cuenta que cada uno de ellos sea viable desde el
punto de vista técnico. El objetivo de esta prospección de escenarios no se centra en
prever el futuro más probable, si no de argumentar y/o detallar los riesgos identificados,
ya que con estos se podrá anticipar la necesidad de plantear medidas de manejo más
adecuadas para los Impactos Acumulativos, a partir de condiciones futuras diferentes.
Para lo anterior, los usuarios de las licencias ambientales y/o implementadores de
proyectos deben (ANLA, 2020), (IFC, 2013):
● Reconocer que su proyecto, obra o actividad puede contribuir a producir
impactos acumulativos y/o sinérgicos en el VEC, sobre los que otros POA
existentes o futuros también podrían tener impactos negativos.
● Evitar, prevenir, mitigar, corregir y compensar su contribución a estos impactos
acumulativos.
● Entender que sus proyectos, obras o actividades podrían estar en riesgo, si
los impactos acumulativos y/o sinérgicos afectan de forma significativa aquellos
Servicios Ecosistémicos sobre los cuales la viabilidad de su proyecto depende.
A manera de ejemplo, se relacionan las siguientes situaciones en las cuales se hace
necesario aplicar una evaluación y gestión de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos:

21

22

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Gráfico 2. Casos de aplicación para una Evaluación y Gestión de Impactos
Acumulativos y/o Sinérgicos
Caso 1

Caso 2

Cuando se presentan
una serie de proyectos
eólicos
y
solares
dentro de una área
que impactarán los
mismo VEC (ejemplo:
ploblaciones de fauna
silvestre en categoría
de amenaza).

Caso 3

Cuando se presentan una serie
de proyectos minero-energéticos
que
generan
un
impacto
acumulativo sobre los patrones y
tasa de cambio de uso de tierra,
sobre la disponibilidad de aguas
(ejemplo: debido a la extracción
de agua para la generación), en la
calidad del agua o del suelo por
vertimientos, o en los medios de
subsistencia de las comunidades
locales.

Cuando se construyen proyectos hidroeléctricos en
cascada, con impactos acumulativos comunes
sobre la flora y fauna acuática, en la disponibilidad
o calidad de aguas, en las secciones del río aguas
abajo de los proyectos, en la dinámica de
sedimentos, en la cuenca hidrográfica, en la
navegación, en los medios de subsistencia de
comunidades locales (Recurso pesquero) o en el
cambio de uso de tierra en áreas adyacentes a los
proyectos debido al aumento en la construcción de
caminos de acceso.

Fuente: ANLA, 2020.

En cuanto a la participación de los diferentes actores en el desarrollo de una Evaluación
y Gestión de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos, la IFC sugiere que se establezcan
diferentes interacciones entre los entes gubernamentales y/o Autoridades Ambientales,
terceros privados y las comunidades sobre las cuales se van a generar estas afectaciones.
A continuación, se muestran estas interacciones:

Tabla 3. Interacciones con los actores sociales en la Evaluación y Gestión de
Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos

Partes

Puntos del proceso de Evaluación y Ges�ón de Impactos
Acumula�vos y/o Sinérgicos que requieren interacciones
con otros grupos sociales
Mínimo

Gobierno

Terceros

Evaluación:
evaluación
preliminar, recopilación de
datos de línea base, revisión de
hallazgos de impacto.
Ges�ón: recopilación y revisión
de datos de monitoreo de
impactos acumula�vos.

Evaluación: se les informa
sobre el estudio de la
Evaluación y Ges�ón de
Impactos Acumula�vos y/o
Sinérgicos y sus resultados.
Ges�ón: se les informa sobre

Obje�vos de las interacciones

Ideal

El gobierno lidera el programa
de Evaluación y Ges�ón de
Impactos Acumula�vos y/o
Sinérgicos colabora�vo de
planiﬁcación, monitoreo y
ges�ón de impactos acumula�vos.

Brindan información sobre
proyectos
existentes
y
propuestos; par�cipan en
procesos colabora�vos de

Transmi�r al proponente del
proyecto las normas, datos,
conocimientos,
inquietudes
oﬁciales y la validación de la
evaluación; facilitar el rol
gubernamental en el monitoreo y ges�ón colabora�vos;
velar por la protección de los
ecosistemas, del ser humano y
las normas que lo exigen.

Proveer al proponente la
información
de
terceros
necesaria para la Evaluación y
Ges�ón
de
Impactos
Acumula�vos y/o Sinérgicos;

preliminar, recopilación de
datos de línea base, revisión de
hallazgos de impacto.

El gobierno lidera el programa
conocimientos,
inquietudes
de Evaluación y Ges�ón de
oﬁciales y la validación de la
Impactos Acumula�vos y/o
evaluación; facilitar el rol
Gobierno
Sinérgicos colabora�vo de
gubernamental en el monitoGes�ón: recopilación yDE
revisión
planiﬁcación,
monitoreo
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colabora�vos;
de datos de monitoreo de
ges�ón de impactos acumulavelar por la protección de los
impactos acumula�vos.
�vos.
ecosistemas, del ser humano y
las normas que lo exigen.

Terceros

Comunidades
afectadas y
el público

Evaluación: se les informa
sobre el estudio de la
Evaluación y Ges�ón de
Impactos Acumula�vos y/o
Sinérgicos y sus resultados.
Ges�ón: se les informa sobre
el programa de monitoreo y
ges�ón
de
Impactos
Acumula�vos y los resultados
per�nentes.

Evaluación:
evaluación
preliminar.
Evaluación de signiﬁcancia.
Ges�ón: recopilación y revisión
de datos de monitoreo de
impactos acumula�vos y/o
sinérgicos.

Brindan información sobre
proyectos
existentes
y
propuestos; par�cipan en
procesos colabora�vos de
prevención,
mi�gación,
monitoreo y ges�ón.

Proveer al proponente la
información
de
terceros
necesaria para la Evaluación y
Ges�ón
de
Impactos
Acumula�vos y/o Sinérgicos;
promover la par�cipación de
terceros en el monitoreo y
ges�ón colabora�vos

Tantos pasos en el proceso de
Evaluación y Ges�ón de
Impactos Acumula�vos y/o
Sinérgicos como sea posible;
por ejemplo, recolección de
datos, formulación de las
medidas de prevención,
mi�gación y monitoreo
con�nuo.

Generar las medidas de
manejo per�nentes para
restablecer las condiciones de
vida de las comunidades,
Evaluación y Ges�ón de Impactos Acumula�vos y/o Sinérgicos.
Así como la validación de las
medidas de manejo ambiental
que permitan evitar, mi�gar,
corregir y compensar los
impactos de un proyecto, obra
o ac�vidad; obtener apoyo del
público y aportes durante la
planiﬁcación y la operación del
proyecto.

Fuente: adaptado de IFC (2013).

El procedimiento propuesto por la ANLA para efectuar la Evaluación de Impactos
Acumulativos y/o Sinérgicos en una región o zona geográfica consta de los siguientes
pasos (ANLA, 2020):
1) Definir el área de estudio del análisis regional.
2) Elaborar la descripción de los componentes ambientales.
3) Identificar las actividades pasadas, presentes y futuras razonablemente
anticipadas.
4) Análisis de Integralidad-identificación de impactos acumulativos.
5) Identificar los VEC.
6) Definir los limites espaciales del VEC.
7) Manejo de los VEC e Impactos Acumulativos.
Por otra parte, la Corporación Financiera Internacional utiliza el siguiente proceso para
analizar los impactos acumulativos de un proyecto, obra o actividad:
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Gráfico 3. Esquema general de análisis de impactos acumulativos
Paso 1. Fase de
evaluación preliminar I

• Iden�ﬁcar y acordar los VEC en consulta con los actores sociales.
• Determinar el marco temporal del análisis.
• Establecer el alcance geográﬁco del análisis.

Paso 2. Fase de
evaluación preliminar II

• Iden�ﬁcar si existen otras ac�vidades pasadas, presentes o que
estén siendo planiﬁcadas dentro del área o periodo establecido para
el análisis.
• Evaluar la posibilidad de que factores naturales o presiones sociales
externas (ejemplo: sequias, otros eventos climá�cos extremos o un
aumento en la necesidad de servicios básicos para abastecer la
demanda ocasionada por el crecimiento de una población) puedan
afectar la condición presente y futura de los VEC seleccionados.

Paso 3. Establecer la
condición de línea de
base de los VEC

Paso 4. Evaluación de
impactos acumula�vos
sobre VEC

• Deﬁnir la condición de base del VEC.
• Comprender su posible reacción al estrés, su resiliencia, capacidad

de carga y su �empo de recuperación.
• Evaluar las tendencias de la condición o estado del VEC.

• Iden�ﬁcar los impactos y riesgos ambientales y sociales que potencialmente
pueden afectar un VEC.
• Evaluar los cambios en la condición del VEC que potencialmente pueden ser
ocasionados por dichos impactos (ejemplo: cambios en la viabilidad o
sostenibilidad de un VEC).
• Iden�ﬁcar todos los efectos adi�vos, contrapuestos, enmascaradores y/o
sinérgicos, que potencialmente pueden afectar simultáneamente la condición
de un VEC.

Paso 5. Evaluar la
importancia de los
impactos acumula�vos
previstos

• Deﬁnir “umbrales” e indicadores apropriados.
• Determinar la magnitud y signiﬁcancia de los impactos y riesgos
en el contexto de las acciones pasadas, presentes y futuras.
• Sopesar diferentes opciones y alterna�vas.

Paso 6. Ges�ón de
impactos acumula�vos
diseño e implementación

• Usar la jerarquía de mi�gación (evitar, prevenir, mi�gar, corregir y solo en
úl�ma instancia, compensar, los impactos ambientales que puedan ocasionar).
• Diseñar estrategias de que respondan de forma adecuada y efec�va a
aquellos impactos acumula�vos que pueden afectar signiﬁca�vamente el
estado o condición ﬁnal de los VEC seleccionados.
• Involucrar a todos aquellos grupos de interés que son necesarios para
colaborar y coordinar acciones efec�vas de ges�ón.
• Proponer programas de mi�gación y monitoreo que permitan veriﬁcar la
efec�vidad en el manejo de los impactos acumula�vos.
• Manejar las incer�dumbres aplicando una ges�ón adapta�va informada.

Fuente: adaptado de IFC (2013).
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Para ilustrar mejor este proceso, se muestra a continuación un ejemplo de aplicación de
una Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos en un proyecto que
relaciona el clima y la hidrogeneración (IFC, 2013):
La construcción de una central hidroeléctrica que brindaría energía en horas
de demanda pico no previó impactos significativos en los lagos ubicados
inmediatamente aguas abajo. El análisis se basó en los caudales medios recientes
del sistema fluvial.
En una Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos y/o Sinérgicos separada
se tuvo en cuenta correctamente la contribución de la fuerza impulsora natural
de la variación climática de largo plazo en la disponibilidad de agua reflejada en
los registros de largo plazo. La modelación de los niveles de los lagos en la región,
basado en los patrones de precipitación de largo plazo, mostró que podría haber
una fuerte declinación en los niveles de agua durante extensos períodos de sequía
que históricamente habían durado entre 10 y 20 años. En esos períodos, los efectos
del proyecto empeorarían significativamente una situación ya de por sí difícil para
algunas de las comunidades afectadas, dado que durante estas prolongadas sequías
las costas de los lagos ubicados aguas abajo retrocedían distancias considerables.
Si bien solamente una fracción de la caída en el nivel de los lagos sería atribuible al
impacto del proyecto, sus actividades están aportando en la alteración de la oferta
y disponibilidad del recurso hídrico superficial con respecto al volumen de los lagos
ubicados agua abajo de la central hidroeléctrica proyectada.
El análisis destacó la necesidad de incluir medidas de prevención y mitigación para
gestionar la declinación en los niveles hídricos de los lagos, ubicados aguas debajo
de la central hidroeléctrica, durante los períodos de sequía, brindando un beneficio
neto a las comunidades humanas que dependen de los recursos pesqueros que se
encuentran en dichos lagos y, el cual es afectado durante las sequías prolongadas.
Si la EGIA no hubiera analizado correctamente el impacto natural de los ciclos
climáticos en el régimen hidrológico, la empresa podría haber sido responsabilizada
por la acumulación del impacto “declinación en los niveles hídricos” de los “lagos
ubicados aguas abajo” de la central hidroeléctrica.

5.3. Hidroenergía por diseño
La generación hidroeléctrica es una de las actividades que presenta impactos en áreas
geografías sensibles, variaciones en la biodiversidad y en los Servicios Ecosistémicos (The
Nature Conservancy, 2017) y, es necesario destacar que, en la medida en que la población
continúa creciendo, se continuará contando con los ríos como recurso para satisfacer la
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demanda de alimentos, suministro de agua potable y la contribución a las necesidades
energéticas. Por tanto, es importante la interacción de las energías convencionales con la
generación energética de tipo renovable, así como el manejo articulado de los proyectos
de tipo hidroeléctrico a diferentes escalas.
Adicionalmente, la energía hidroeléctrica ofrece cerca del doble de la producción de
las demás energías renovables combinadas y su contribución tiende a continuar al alza.
Por ello, las preocupaciones sobre sus impactos son analizados por entidades como
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for
the Conservation of Nature (IUNC)), donde por ejemplo, se considera que los embalses
para generación hidroeléctrica cuentan con un desafío prioritario para la biodiversidad
de agua dulce debido a los impactos en regímenes de caudales y fragmentación a la
conectividad natural, que se convierte en una amenaza para las pesquerías de agua
dulce que proveen seguridad alimentaria a cientos de millones de personas.
Para abordar el análisis del aprovechamiento de los servicios de los ríos libres, promover
la integración en la seguridad energética y fortalecer la conservación de las redes hídricas
sin obstrucción, TNC ha diseñado la metodología llamada Hidroenergía por Diseño (HbD
por sus siglas en inglés) que con propuestas de soluciones de escala-sistema (escalacuenca) se busca alcanzar las metas energéticas globales, manteniendo decenas de miles
de kilómetros de ríos con regímenes inalterados comparados con el potencial impacto
que implicaría continuar con los desarrollos tradicionales (The Nature Conservancy,
2015). Este enfoque fue incluido en parte de los resultados del documento piloto de
evaluación de impactos acumulativos del sector hidroeléctrico en la macrocuenca
Magdalena-Cauca Región Priorizada Antioquia, que hace parte de los productos de The
Natural Conservancy en el marco del convenio TNC-ANLA número 042-2016.
En esta propuesta, se han examinado una serie de posibles beneficios económicos,
sociales y financieros derivados de la aplicación sistemática de aproximaciones de
escala-sistema en contraposición al desarrollo hidroeléctrico basado en diseños y
consideraciones limitadas al nivel-proyecto (The Nature Conservancy, 2017). Los análisis
de estos beneficios se han llevado a cabo desde perspectivas ambientales, energéticas,
de la gestión integrada del recurso hídrico y desde el modelado financiero, y han
identificado caminos hacia la expansión de las fronteras financieras y la reducción de
los riesgos sociales y de los riesgos de mayores costos y tiempos en la ejecución de
proyectos asociados a impactos ambientales y sociales que pueden poner en peligro
la viabilidad del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico para contribuir con un
futuro sustentable en energía.
Para el piloto en la primera región se analizaron diferentes escenarios del plan de
expansión y en el documento Plan energético nacional Colombia: ideario energético 2050
de la UPME, y se construyeron metas de energía para la participación de Antioquia en
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la nueva matriz hidroeléctrica. Para esto, se calcularon metas regionales y los resultados
obtenidos de las narrativas definidas con criterios restrictivos (hidrológicos, sociales y
ambientales) se analizaron en términos de expansión en potencia instalada.
Resultados como los obtenidos en el estudio The power of rivers: a business case (The
Nature Conservancy, 2017) sugieren que la implementación de enfoques de escalasistema posibilitan la protección de ríos libres permitiendo la provisión de energía limpia
guiando el desarrollo a la reducción del riesgo climático, la aceleración económica y el
aporte a la calidad de vida de millones de personas, pero suponiendo consideraciones
de trabajo mancomunado entre usuarios, gobiernos e industria. El marco metodológico
busca reflejar el resultado de una visión plural del manejo integral del recurso hídrico con
miras a la generación de políticas de alto nivel y prácticas mejoradas para la construcción
de futuros en los que se optimice la ecuación del aprovechamiento de los recursos y los
impactos asociados.
Este tipo de esquemas metodológicos que rescatan la integración de las proyecciones
del requerimiento energético con el manejo ordenado de las redes hidrológicas de las
regiones, son de vital importancia para la mitigación de los impactos y la ordenación de
adecuada del recurso. Para la jurisdicción de Cornare es adecuado el análisis integrado de
la generación hidroeléctrica actual de grandes y pequeñas centrales, con la proyección
de incremento y la definición de redes libres que no serán objeto del aprovechamiento
energético.

6. Principio de Valoración de
Costos Ambientales (PVCA)
6.1. Los Servicios Ecosistémicos (SE) y bienestar
humano
Los Servicios Ecosistémicos son los beneficios humanos que se obtienen por las
funciones y procesos de los ecosistemas, los cuales contribuyen a satisfacer de manera
directa e indirecta diferentes necesidades del hombre, por ejemplo: alimentación,
recreación, protección, entre otros (MEA, 2005). El concepto de SE ha sido ampliamente
difundido en la formulación de objetivos de política global, por ejemplo, las metas Aichi
de conservación de la biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible, sirviendo de
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marco de referencia para evaluar la política ambiental en el territorio (Geijzendorffer, et.
ál., 2017). Recientemente, el concepto de SE ha evolucionado hacia las contribuciones
de la naturaleza con el fin de una mejor comprensión de los efectos por sus cambios en
el territorio (IPBES, 2019).
La Política Nacional de la Gestión Integral de Servicios Ecosistémicos adopta el SE y
establece las siguientes categorías para su clasificación; provisión: representa los bienes
o servicios que obtenemos directamente de los ecosistemas, por ejemplo, madera, agua,
materiales de construcción, etc.; soporte y regulación: aquellos procesos y funciones
naturales que garantizan la producción de otros SE, beneficiando las actividades de
producción y consumo en un territorio, tales como la polinización, calidad del aire,
regulación de nutrientes, entre otros; y culturales: los cuales son expresiones no
materiales de los SE, que contribuyen a la consolidación de la cultura y las relaciones
humanas en los territorios, por ejemplo, recreación, educación, religión, entre otros
(MinAmbiente, 2012).
El bienestar es el resultado del uso de los recursos materiales y no materiales de un
territorio, se considera una característica producto de diferentes interrelaciones
naturales, sociales y económicas. La dimensión natural constituye el soporte natural
para garantizar procesos y funciones ecológicas que soportan los sistemas vivos y no
vivos. El componente sociocultural lo constituyen las formas de organización, relación
y producción en una sociedad. El medio económico se expresa en las decisiones de
producción y consumo que permiten garantizar la permanencia de un grupo humano. En
este sentido, las relaciones entre los SE y el bienestar permiten garantizar las siguientes
características provistas por un territorio: seguridad, alimentación, gestión del riesgo,
calidad ambiental, entre otros, atributos que aseguran la supervivencia en un territorio.
Por consiguiente, la intervención en el territorio a partir de proyectos de desarrollo debe
garantizar los mejores resultados públicos con relación al balance positivo entre la oferta
y demanda de SE con el fin de garantizar el bienestar humano y la dinámica natural de
los sistemas ecológicos de manera que se beneficien diferentes actores.

6.2. Evaluación Económica Ambiental
El capital natural es un concepto desde el análisis económico a partir del cual se avanza
en el reconocimiento de la importancia de la contribución de la naturaleza al sistema
económico, permitiendo resaltar el papel de los ecosistemas y los SE en el sustento
material de las relaciones económicas. En este sentido, las funciones y los procesos
ecosistémicos son el soporte de las diferentes actividades de consumo, producción e
intercambio en una sociedad (Gómez-Baggethun y de Groot, 2007).
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La valoración económica del capital natural permite cuantificar su importancia monetaria
e incluirlo en la toma de decisiones, resaltándose producto de su medición, la contribución
en el desarrollo económico, por ejemplo: la función de regulación de nutrientes realizada
por los ecosistemas aporta al funcionamiento de los sistemas productivos. En relación
con eso, la identificación y cuantificación de la oferta y demanda de los SE, permite
avanzar en decisiones sobre uso y conservación que aportan a la continuidad de los
beneficios generados por los ecosistemas en el territorio (MinAmbiente, 2018).
Las decisiones de uso del territorio a partir de proyectos de desarrollo incorporan
diferentes impactos que cambian las condiciones naturales del ambiente, por ejemplo,
la infraestructura vial modifica procesos naturales que pueden influir en los SE. En este
sentido, es necesaria una intervención territorial que permita armonizar diferentes
valores de la sociedad sobre el uso del territorio, por ejemplo, el capital natural. Para tal
fin, es relevante reconocer que las decisiones de uso se incluyan diferentes dimensiones
territoriales. Por ello, la Valoración Económica Ambiental (VEA) busca reconocer los
cambios en las condiciones naturales y calcular su incidencia en el territorio (MinAmbiente,
2018).
La evaluación económica ambiental avanza en el reconocimiento de la importancia de
los SE en el funcionamiento de las relaciones ecológicas en el territorio a partir de una
aproximación monetaria (MinAmbiente, 2018). En este contexto, la aplicación de la
Valoración Económica Ambiental se puede aplicar en la implementación de la política
ambiental según lo establecido por la Ley 99 de 1993 según las siguientes actividades: 1.
Planificación y ordenamiento ambiental del territorio; 2. Administración del ambiente y
los recursos naturales; 3. Gestión del conocimiento e información.
En el escenario de la administración del ambiente y los recursos naturales en el
cumplimiento de las actividades de las corporaciones autónomas regionales referentes al
licenciamiento ambiental las Autoridades Ambientales pueden apoyarse de la VEA para
la generación de información y soporte en la toma de decisiones con el fin de cuantificar
las afectaciones ambientales por los proyectos de desarrollo. Para ello, se puede generar
información para la otorgación de licencias, concesiones o permisos que requieran una
valoración de cambio de las condiciones de los SE (MinAmbiente, 2018).
El análisis económico ambiental contribuye en el proceso de licenciamiento con
información técnica que permita soportar el proceso de toma de decisiones frente a
un proyecto de desarrollo y sus efectos en el bienestar de los actores en el territorio.
Para tal fin, se puede utilizar las herramientas de evaluación económica para la toma de
decisiones en los estudios ambientales referentes al diagnóstico ambiental de alternativas
y a la evaluación del impacto ambiental para lograr que las intervenciones en el territorio
reconozcan los costos ambientales (ANLA-MinAmbiente, 2017).
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El decreto reglamentario 1076 sobre los estudios ambientales en el proceso de
licenciamiento, por una parte, define el diagnóstico de alternativas como la información
suministrada por el peticionario de la licencia ambiental, la cual permite soportar la
toma de decisiones sobre el desarrollo del proyecto obra o actividad, específicamente,
con el soporte del análisis beneficio costo, permite seleccionar la mejor alternativa en
términos de la eficiencia en el uso de los recursos. Por otra parte, en el estudio de impacto
ambiental es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras
o actividades que requieren licencia ambiental, incluye la cuantificación monetaria de
los impactos por la intervención del proyecto que no son corregibles ni mitigables (no
internalizados) con el fin de que sean incluidos en el análisis costo beneficio del proyecto.
Consiguientemente, cualquier proyecto que cambia las condiciones naturales de los
ecosistemas y los SE, deberá cuantificar en términos económicos los costos ambientales
por su intervención. Del mismo modo, es necesario incluir los impactos en el territorio
que no se pueden internalizar para tal fin, es necesario lograr una cuantificación de los
cambios en el los SE y su repercusión en la población humana. Para ello, la economía
ambiental ha formulado diferentes métodos de Valoración Económica que buscan
cuantificar los cambios en el valor provisto por estos recursos. Asimismo, establecer
procesos informados para la toma de decisiones de las Autoridades Ambientales.

6.3. Lineamientos en la aplicación de los métodos de
Valoración Económica
El capital natural es un concepto desde el análisis económico a partir del cual se avanza
en el reconocimiento de la importancia de la contribución de la naturaleza al sistema
económico, permitiendo resaltar el papel de los ecosistemas y los SE en el sustento
material de las relaciones económicas. En este sentido, las funciones y los procesos
ecosistémicos son el soporte de las diferentes actividades de consumo, producción e
intercambio en una sociedad (Gómez-Baggethun y de Groot, 2007).
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Gráfico 4. Formas del valor económico total provistos por los SE
Valor Económico Total

Valor de uso

Valor de No Uso

Uso Directo

Uso Indirecto
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Alimentos
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Control biológico
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Uso potencial
de SE
(biodiversidad)

Sa�sfacción de saber
que las generaciones
futuras �enen acceso

Sa�sfacción de
saber que los
recursos gené�cos
�enen un potencial
de desarrollo

Fuente: elaborado a partir de Martín-López, et. ál., 2012).

Los valores de uso corresponden a los beneficios que obtenemos de manera directa e
indirecta de los SE, por ejemplo, servicios de abastecimiento tales como madera, agua,
energía, entre otros; los beneficios que se obtienen de manera indirecta, tales como, los
SE de soporte y regulación, polinización, calidad del agua, ciclado de nutrientes, entre
otros. Asimismo, los valores de no uso, correspondientes a la posibilidad de utilizar en el
futuro estos beneficios, por ejemplo, herencia para futuras generaciones, las creencias,
ritos y costumbres de comunidades locales y grupos étnicos, relacionados con la
biodiversidad a diferentes escalas desde genes hasta ecosistemas, repercutiendo en las
decisiones que tomamos para la conservación de los recursos en el futuro.
La cuantificación monetaria de los cambios en el bienestar corresponde a la aplicación
de la VEA con el fin de determinar cómo se afecta el bienestar de la población por los
cambios en la oferta de los SE, producto de su alteración biofísica por la intervención
de los proyectos de desarrollo. Asimismo, la generación de información económica a
partir de la Valoración Económica y el análisis beneficio costo, con el fin de establecer la
afectación tanto de los impactos internalizables o no internalizables. El Gráfico 5 presenta
las actividades necesarias para implementar la VEA.

31

32

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Gráfico 5. Ruta metodológica para la aplicación de la VEA en el licenciamiento
ambiental

3

1
Selección del
estudio ambiental

Iden�ﬁcación de
oferta ambiental

Evaluación de
impactos

2
6
Integración y
comunicación de
resultados

4
Valoración Económica
Ambiental

Cuan�ﬁcación
bio�sica

5
Fuente: elaboración propia a partir de MinAmbiente (2018).

Selección del estudio ambiental: revisión de los requerimientos de información
dependiendo el tipo de estudio ambiental a ser realizado según lo establecido en el
decreto 1076 del 2015, por una parte, diagnóstico ambiental de alternativas, por otra
parte, estudio de impacto ambiental.
Identificación de la oferta ambiental: corresponde al inventario de los SE provistos por el
territorio donde se va a realizar el proyecto, obra, infraestructura; para ello, se definirán
los beneficios, beneficiarios y unidades del paisaje asociadas a la oferta ambiental.
La información para el desarrollo de esta sección es la línea base y se establece en el
apartado sobre evaluación ambiental.
Identificación de impactos: comprende la generación de información sobre el cambio
en la oferta de SE y su afectación sobre diferentes dimensiones del territorio, para
esto, el solicitante deberá recopilar la información sobre los cambios ambientales,
sociales y económicos frente a la intervención del proyecto, generando información
cuantitativa a partir de indicadores, sociales, económicos y ambientales. Los impactos,
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a ser considerados en la VEA solo serán los impactos significativos o relevantes según lo
establecido por la resolución 1669 del 2017.
Cuantificación biofísica del cambio ambiental: una vez identificados los impactos
significativos se procede a la cuantificación biofísica con el fin de determinar la
repercusión de los cambios en las condiciones naturales sobre los SE a partir de la
vinculación de variables ambientales con valores de uso y no uso de los SE. Para ello,
el impacto se refleja según el cambio en algún parámetro ambiental, asociándolo a las
mismas unidades de la variable que se está observando o en la variable de aproximación
que permitan capturar los cambios en las condiciones naturales y sus repercusiones en
el bienestar, por ejemplo, pérdida del área de un ecosistema y su repercusión en las
toneladas producidas al año para un sistema de producción agrícola.
Valoración Económica Ambiental: constituye la valoración económica de los cambios
en los SE generados por el proyecto de desarrollo, para ello, es necesario la selección del
método de valoración económica sujeto al tipo de análisis económico a ser realizado y a
la información que se disponen para la aplicación del método, muestreo de la población,
aplicación del modelo econométrico y determinación del cambio en el bienestar.
Análisis de internalización de impactos: se realiza paralelamente a la Valoración
Económica Ambiental de los impactos que se generan como externalidades negativas. La
internalización es la actividad que busca contrarrestar los efectos de las externalidades
negativas de un proyecto, obra o actividad. Una externalidad será entonces internalizada
si se logra la devolución de los niveles de bienestar afectados de un individuo o de una
comunidad, bien sea mediante la prevención o la corrección de la afectación (ANLAMinAmbiente, 2017).
Para los impactos ambientales previstos por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad
que puedan ser controlados en su totalidad por el correcto desarrollo de las medidas
de prevención o corrección establecidas en el PMA, el monto de éstos puede reflejar
el valor económico de los impactos internalizables, siempre y cuando se cumpla con
al menos tres criterios neurálgicos para este análisis: 1) La predictibilidad temporal y
espacial del cambio biofísico, 2) La alta certeza y exactitud en las medidas de prevención o
corrección de dichos impactos y, 3) Los programas o medidas contemplados para realizar
la corrección tienen una efectividad cercana al 100% (ANLA-MinAmbiente, 2017).
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Gráfico 6. Proceso para realizar el análisis de internalización de impactos
ambientales
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Fuente: adaptado de ANLA-MinAmbiente (2017).

En cuanto a los costos relacionados con las medidas de prevención y/o corrección,
deben reflejar el valor del consumo de los recursos ambientales y las inversiones para el
mantenimiento de la calidad ambiental, esto incluye los costos anuales de transacción,
operativos y de personal.
Integración y comunicación de resultados: toma de decisiones, a partir de la
incorporación de los resultados del Análisis Costo Beneficio (ABC) en la decisión del
instrumento ambiental si el resultado muestra beneficios mayores que los costos se
procede a aceptar el proyecto e incluir en el respectivo acto administrativo el resultado; si
no, es necesario buscar otra forma de intervención u otras alternativas complementarias
para la inclusión en el plan de manejo. No obstante, es importante resaltar que los
resultados del ABC complementan las diferentes actividades de evaluación ambiental del
procedimiento de licenciamiento ambiental, por ejemplo, planes de manejo ambiental,
compensaciones ambientales, planes de contingencia, entre otros, generando insumos
adicionales para una oportuna definición de acciones en las áreas de intervención de los
proyectos de desarrollo.
Consiguientemente, la incorporación de la VEA, representa una aproximación
cuantitativa a la determinación de la importancia de la oferta de los SE y la necesidad
de ser incorporada las afectaciones sobre los SE en los proyectos de desarrollo en el
territorio. Asimismo, el ACB permite comparar los beneficios con los costos con el fin de
establecer si esta relación es positiva o negativa para así determinar la decisión sobre el
cambio en las condiciones de la oferta ambiental en el estudio de impacto ambiental o
el diagnóstico ambiental de alternativas.

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

6.4. Métodos de valoración económica
La economía ambiental ha desarrollado diferentes metodologías de valoración económica
que buscan determinar la importancia en términos monetarios de los cambios en el
bienestar por la modificación de las condiciones naturales de los SE. Para tal fin, se
distinguen dos aproximaciones a las cuantificaciones realizadas. Por un lado, métodos
correspondientes a preferencias reveladas en relación a las decisiones de los agentes
económicos respecto al uso de los SE. Por otra parte, los establecidos con las preferencias
expresadas, en el cual se indaga por la repuesta del agente frente a los cambios en las
condiciones de los SE, por ejemplo, la calidad ambiental (ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Métodos de Valoración Económica Ambiental
Referencias reveladas
Mercados Convencionales y sus�tutos

Costos
actuales o
potenciales

Precios de
mercado

Costos
de Viaje
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Mercados hipoté�cos

Precios
Hedónicos

Valoración
con�ngente
(DAP/DAA)

Análisis
Conjoint

Experimentos
de elección

Transferencia de beneﬁcios
Fuente: elaborado a partir de MinAmbiente (2018).

6.4.1.

Métodos de costos actuales o potenciales

Este método busca capturar efectos económicos por el cambio en las condiciones de
los SE y determinar los costos asumidos por los individuos por la adecuación frente a
esta nueva situación de cambio; para tal fin, se emplean los siguientes métodos: costo
de remplazo, mide el costo de remplazar o recuperar el SE; proyecto sombra, costo de
sustituir el SE a partir de la implementación de un proyecto de compensación; costos
evitados; estima costos adicionales generados a los productores o consumidores por
los cambios en los SE. La aplicación de este método implica el reconocimiento de las
limitaciones de su aplicación por parte del usuario, enfatizando en las limitaciones,
supuestos y las restricciones de la información y alcance de los resultados obtenidos.
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Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales, generando impactos residuales; 2) Evaluación de cambios en los SE,
corresponde a la cuantificación de la oferta ambiental afectada por el proyecto de
desarrollo; 3) Valoración Económica Ambiental, determinación de los costos asumidos
por los individuos, actores, sociedad asociados al cambio en la oferta de SE; 4) Inclusión
de resultados, determinación de la relación coste beneficio y toma de decisiones frente
a la intervención del proyecto. El Gráfico 8 representa los pasos para la aplicación del
método de valoración económica de costos actuales o potenciales.

Gráfico 8. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de costos actuales
o potenciales
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

Recopilación de costos actuales o potenciales;

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Cuan�ﬁcación bio�sica;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Selección metodología: costos evitados; proyecto sombra; costos de reemplazo;
• Determinación de los efectos;
• Iden�ﬁcación de costos;
• Agregación de costos.

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones;
• Comunicación de resultados.

Fuente. elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).

6.4.2.

Método de precios de mercado

El método de precios de mercado busca cuantificar en términos monetarios bienes o
servicios que son intercambiados en el mercado, por ejemplo, materiales de construcción,
semillas, bonos de carbono, entre otros, con el fin de reconocer como cambios en
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la cantidad o calidad afectan sus precios y las cantidades producidas. Los métodos
empleados para la evaluación económica son: cambios en la productividad, en ésta se
asocia el cambio en los beneficios de los SE a la cantidad producida de bienes o servicios
y su repercusión en los ingresos obtenidos; costos de enfermedad, determina como la
alteración en las condiciones de los SE repercute en la salud humana y en los costos en
que incurren los individuos relacionados con el servicio en el tratamiento; costos de
capital humano, mide el efecto en la morbilidad de los individuos por modificaciones en
las condiciones ambientales producto de una menor oferta de SE.
Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales; 2) Evaluación de cambios en los SE, corresponde a la cuantificación de la
oferta ambiental a ser afectada por el desarrollo del proyecto; 3) Valoración Económica
Ambiental, identificación de cambios en la productividad asociadas a las afectaciones en
la oferta ambiental, recopilación información de precios del bien o servicio producido,
formulación de la función de producción que reconozca la contribución del SE,
cuantificación monetaria de las cantidades dejadas de producción por la pérdida del SE
según los precios de referencia de mercado; 4) Inclusión de resultados, determinación
de la relación coste beneficio y toma de decisiones frente a la intervención del proyecto.

Gráfico 9. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de precios de
mercado
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

• Listar impactos signiﬁca�vos;

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Determinación del balance de SE a par�r de la intervención del proyecto de desarrollo;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Iden�ﬁcar cambios en la produc�vidad;
• Formulación de la función de producción;
• Iden�ﬁcación de precios;
• Cálculo de cambio en la produc�vidad.

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones, inclusión resultados
obtenidos en el ACB;
• Comunicación de resultados.

Fuente: elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).
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6.4.3.

Método costos de viaje

El método de costos de viaje relaciona las decisiones de consumo de los agentes
económicos referentes actividades de recreación, por ejemplo, viajes a parques
nacionales naturales, visitas a atractivos turísticos, avistamiento de especies de plantas
o fauna, entre otros, resaltando que los SE son parte de la decisión de visita a un área
determinada. En este sentido, el método recopila información sobre los costos asumidos
en la visita al área de interés del individuo y permite una aproximación a la demanda por
recreación frente a cambios en la calidad de los SE asociados al lugar de visita a partir
los costos de viaje y el tiempo empleado. Los métodos para aplicar esta alternativa de
valoración son: costo de viaje individual, recopila y evalúa la información de los gastos
asumidos por los visitantes de manera individual a un destino; costo de viaje zonal,
evalúa los costos de viaje según el sitio de origen de los usuarios de un destino turístico.
Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales; 2) Evaluación de cambios en los SE, corresponde a la cuantificación de la
oferta ambiental a ser afectada por el desarrollo del proyecto; 3) Valoración Económica
Ambiental, caracterización socioeconómica de la actividad turística, cálculo de tasa de
visitantes, determinación de los costos de viaje, formulación de la curva de demanda,
estimación de los beneficios por actividades recreativas y agregación de resultados; 4)
Inclusión de resultados, definición de la relación coste beneficio y toma de decisiones
frente a la intervención del proyecto. El Gráfico 10 representa la ruta metodológica para
la aplicación de la metodología de costo de viaje.
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Gráfico 10. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de costos de viaje
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

• Listar impactos signiﬁca�vos;

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Determinación del balance de SE a par�r de la intervención del proyecto de desarrollo;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Selección metodología (costos de viaje zonal, costo de viaje individual);
• Caracterización de la oferta turís�ca;
• Recopilación de información de la demanda turís�ca;
• Cálculo de costos de viaje;
• Construcción curva demanda;
• Es�mar valor económico de los beneﬁcios;

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones, inclusión resultados
obtenidos en el ACB;
• Comunicación de resultados.

Fuente: elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).

6.4.4.

Método de precios hedónicos

El método de precios hedónicos busca relacionar las decisiones individuales de compra
de bienes o servicios con la formación del precio por los atributos asociados a los
SE. Para ello, la economía ambiental ha formulado y desarrollado principalmente la
aplicación en el estudio de las propiedades inmuebles. Los precios hedónicos viviendas,
establecen como los SE contribuyen a la formación del precio de la vivienda producto de
las características estructurales, entorno del predio y características ambientales.
Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales; 2) Evaluación de cambios en los SE, corresponde a la cuantificación de la
oferta ambiental a ser afectada por el desarrollo del proyecto; 3) Valoración Económica
Ambiental, identificación atributos del inmueble que pueden influir en el precio de la
propiedad, por ejemplo, físicas, ambientales, vecindario; recolección de la información;
aplicación de encuestas o censos; estimación del precio de la propiedad; ajuste de
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modelo econométrico del precio de la vivienda en relación a sus atributos; agregación
de resultados y medida de beneficios; 4) Inclusión de resultados, definición de la relación
coste beneficio y toma de decisiones frente a la intervención del proyecto. El Gráfico
11 representa la ruta metodológica para la aplicación de la metodología de precios
hedónicos.

Gráfico 11. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de precios
hedónicos
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

• Caracterización ecológica, social y económica;
• Determinación de impactos;
• Jerarquización de impactos internalizables y no internalizables.

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Determinación del balance de SE a par�r de la intervención del proyecto de desarrollo;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Selección metodología (vivienda, salarios);
• Especiﬁcar función;
• Recopilación de información vivienda o salarios;
• Es�mación de la función hedónica a par�r de los atributos;
• Es�mar valor económico de los beneﬁcios.

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones;
• Comunicación de resultados.

Fuente: elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).

6.4.5.

Métodos de preferencias declaradas

Los métodos de preferencias declaradas se encuentran conformados por aproximaciones
metodológicas que consisten en la formulación de escenarios de valoración monetaria a
partir de los cuales se espera reconocer la Disponibilidad A Pagar (DAP) o Disponibilidad A
Aceptar (DAA) de los individuos por las características de los SE. Para ello, las metodologías
empleadas en la valoración económica son: método de valoración contingente, consulta
la DAP o DAA de los individuos por cambios hipotéticos frente a la intervención de
un proyecto en las condiciones de la oferta ambiental; método Conjoint, pregunta
directamente a los individuos asignaciones monetarias respecto a los escenarios de
cambio de las condiciones calidad ambiental de los SE, en el método Conjoint se le pide
al encuestado indicar una preferencia entre un grupo de servicios, reconociendo el
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precio como aspecto de la decisión del agente económico; experimentos de elección,
avanza en el proceso de consulta del método de valoración contingente, complementa
la generación de la información sobre la DAP por los atributos de los SE y la reacción de
los agentes frente al cambio, asimismo, en las posibilidades del diseño experimental en
la consulta de la información.
Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales; 2) Evaluación de cambios en los SE, corresponde a la cuantificación de
la oferta ambiental a ser afectada por el desarrollo del proyecto; 3) Construcción del
mercado hipotético, a partir de identificación del cambio en las cantidades de los SE;
definición de los roles de la institución encargada de la gestión del SE, establecimiento
del mecanismo de pago; diseño muestral, diseño del instrumento para recopilación de
información, recopilación de información, muestreo socioeconómico y consulta de la DAP
o DAC; análisis de resultados, análisis descriptivo, construcción de curva de demanda;
agregación de resultados y medida de beneficios; 4) Inclusión de resultados, definición
de la relación coste beneficio y toma de decisiones frente a la intervención del proyecto.
El Gráfico 12 representa la ruta metodológica para la aplicación de la metodología de
precios hedónicos.

Gráfico 12. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de valoración
contingente
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

• Caracterización ecológica, social y económica;
• Determinación de impactos;
• Jerarquización de impactos internalizables y no internalizables.

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Determinación del balance de SE a par�r de la intervención del proyecto de desarrollo;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Selección metodología (MCV, método conjoit, experimentos de elección);
• Construcción del mercado hipoté�co;
• Formulación de la encuesta;
• Aplicación del muestreo;
• Es�mar el modelo econométrico.
• Cálculo de beneﬁcios.

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones;
• Comunicación de resultados.

Fuente: elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).
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6.4.6.

Transferencia de beneficios

La transferencia de beneficios recopila medidas de valor monetarios de SE similares
estimados previamente en diferentes contextos geográficos y grupo de beneficiarios, los
resultados son replicados a nuestro caso de estudio. El uso de este procedimiento se aplica
principalmente cuando existe poca información y tiempo para realizar una valoración
económica. No obstante, esta aproximación generaliza las medidas en el bienestar
por el cambio de las condiciones de los SE, asimismo, la calidad de la información, las
particularidades territoriales de las áreas de intervención y las equivalencias ecosistémicas
limitan su alcance.
Las actividades para la aplicación del método corresponden a: 1) Identificación de
los impactos relevantes, para esto, se reconocen cuáles son las intervenciones a ser
realizadas por el proyecto y cómo cambian las condiciones sociales, económicas y
ambientales; 2) Evaluación de cambios en los SE, corresponde a la cuantificación de la
oferta ambiental a ser afectada por el desarrollo del proyecto; 3) Valoración Económica
Ambiental, caracterización de los costos a ser valorados; recopilar los estudios relevantes
y potenciales para cada caso; evaluar la aplicabilidad de las estimaciones, por ejemplo,
población, área geográfica, calidad del recurso a valorar, variables socioeconómicas,
etc.; adaptar los costos ambientales o funciones a las características del área a ser
valorada, estimar el valor, agregación de resultados y medida de impactos; 4) Inclusión
de resultados, definición de la relación coste beneficio y toma de decisiones frente
a la intervención del proyecto. El Gráfico 13 representa la ruta metodológica para su
aplicación de la metodología de transferencia de beneficios.
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Gráfico 13. Ruta metodológica para la VEA a partir del método de transferencia
de beneficios
Iden�ﬁcación
de impactos
relevantes

• Listar Impactos signiﬁca�vos;

Determinación
cambios SE

• Caracterización de la oferta de SE;
• Iden�ﬁcación de la demanda de SE;
• Determinación del balance de SE a par�r de la intervención del proyecto de desarrollo;
• Formulación del indicador de cambio en el SE.

Valoración
Económica
Ambiental

• Recopilación de información;
• Evaluar los valores a transferir;
• Evaluación de calidad de estudios;
• Ajustar valores;
• Cálculo de beneﬁcios.

Toma de
decisiones

• Evaluación de la relación costo beneﬁcio;
• Incorporación de resultados al proceso de toma de decisiones, incluir resultados del ACB
• Comunicación de resultados.

Fuente: elaboración propia a partir de ANLA-MinAmbiente (2017).

6.5. Buenas prácticas de la valoración económica
Los valores monetarios obtenidos por la aplicación de los métodos de valoración
económica deben cumplir unas buenas prácticas con el fin de lograr estimaciones
rigurosas del valor provisto por los SE, para ello, se propone una autoevaluación que
permita al solicitante de la licencia reconocer la oportuna aplicación del procedimiento
de valoración. Esta autoevaluación permitirá estandarizar los ejercicios cuantitativos,
reconociendo elementos de calidad que contribuyan al reconocimiento del aporte de
los beneficios provistos por los SE en el área de intervención del proyecto.
La evaluación continúa con una autocalificación siguiendo lo propuesto por la Contraloría
General de la República (2018) referente al Procedimiento Especializado de Auditoria a
la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales; en este contexto, en la
evaluación se proponen los siguientes criterios en la aplicación del método de valoración
económica: evaluación del cambio en el SE y su cuantificación biofísica del cambio en el
SE; selección del método de VEA; interpretación de resultados. La escala de evaluación
será de 1 a 5, respecto al cumplimiento de los resultados obtenidos en cada etapa del
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ejercicio de valoración económica. Una vez calificados los criterios, se procede a realizar
una suma ponderada con el fin de obtener la autoevaluación del ejercicio.

EVEA=wi xi (1)
Donde,

EVEA = Auto evaluación de la aplicación del método de valoración económica;
xi = Criterio de evaluación;
wi = ponderación de cada criterio, 25% para cada criterio;

Luego de obtenido el resultado de la suma ponderada se procederá a revisar en la tabla
de evaluación cualitativa del ejercicio de valoración para la autoevaluación de ejercicio
de valoración monetaria. La Tabla 1representa los resultados obtenidos de la valoración.

Tabla 4. Escala de evaluación de las prácticas de valoración económica
Rango del resultado de EVEA

Cualiﬁcación

1-25

Bajo

25-29

Deﬁciente

60-75

Aceptable

75-100

Adecuado

(%)

Fuente: elaboración propia.
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6.6. Valoración de Costos Ambientales en la gestión
de la Autoridad Ambiental
6.6.1.

Introducción

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991 y
posteriormente la Ley 99 de 1993, donde se adoptan los mandatos internacionales
de los convenios firmados por Colombia (Declaración de Río de 1992 y Declaración de
Estocolmo de 1972) sobre medio ambiente y desarrollo, las Autoridades Ambientales
que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA) deben impulsar la visibilización
de los costos ambientales como parte integral de la toma de decisiones sobre la gestión
ambiental y de igual forma, deben fomentar el uso de instrumentos económicos hacia
la prevención, corrección, mitigación y restauración del deterioro ambiental en pro de la
conservación de los recursos naturales.
De esta forma, el artículo 267 de la Constitución el cual se refiere a que: “la vigilancia de
la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la Valoración de Costos
Ambientales” enmarca la inclusión del Principio de Valoración de Costos Ambientales
en los procedimientos de la Contraloría General de la República como ente encargado
del control fiscal de todas las Autoridades Ambientales públicas y privadas que manejen
recursos públicos.
En este sentido, el presente Capítulo pretende que la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare), apropie la Valoración de Costos
Ambientales como una herramienta, que aporte a la mejora de gestión ambiental
institucional, a través de identificar y cuantificar las posibles afectaciones que se generan
a partir de las diferentes actividades desarrolladas por el hombre (económicas, sociales y
culturales), y que puedan comprometer el normal flujo de bienes y servicios ambientales
de los ecosistemas involucrados. Visibilizando la importancia que tiene el capital natural
para la conservación de nuestros ecosistemas y, a partir de allí, estructurar acciones
que permitan evitar o corregir los efectos adversos que se puedan causar en el curso
del desarrollo económico del país. Asimismo, que se puedan evitar posibles hallazgos
u observaciones por parte de la Contraloría General de la República y de igual forma,
fortalezca la gestión de los Instrumentos, Procedimientos y Actividades, en los que la
autoridad tiene inherencia.
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6.6.2.

Principio de Valoración de Costos
Ambientales (PVCA)

El Principio de Valoración de Costos Ambientales (PVCA), debe entenderse como
la obligación del Estado (actores públicos y privados) de identificar, evaluar (medir
cuantitativa y/o cualitativamente) e incorporar en la toma de decisiones los costos
y beneficios ambientales que se generan por las actividades humanas y que afectan
positiva o negativamente a la naturaleza.
En este orden de ideas, es la Contraloría General de la República (CGR), la encargada
de vigilar el manejo que se le dé a los recursos del Estado y por ende, de verificar los
instrumentos, procedimientos y/o actividades que puedan generar afectaciones hacia
estos, de acuerdo con la normativa que se ha desarrollado a su alrededor, respaldada
por las Autoridades Ambientales Nacionales y Regionales que tengan a su cargo estas
responsabilidades.
El objetivo de la Valoración de Costos Ambientales en el control fiscal es establecer las
actividades necesarias para que, en el proceso de auditoría, se identifique si los sujetos
que hacen gestión fiscal consideraron y garantizaron, en el ejercicio de sus funciones, la
cuantificación e internalización del costo o beneficio ambiental que generan sus acciones
y, en cuanto sea procedente, exija las responsabilidades del caso (CGR, 2018).
En este sentido, el alcance de la aplicación del Principio de Valoración de Costos
Ambientales tiene utilidad sobre los entes, asuntos, temas, planes, programas y proyectos
con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la gestión ambiental y/o
que tengan instrumento y/o licencia ambiental.
Mediante esta aplicación se establece cuáles son las relaciones entre los Instrumentos,
Procedimientos y Actividades que se están observando, con los Servicios Ecosistémicos
que se identifican en el ecosistema y, de manera puntual, las relaciones de estos Servicios
Ecosistémicos con el bienestar humano.
Para poder definir cómo se valoran los costos ambientales en los que puede incurrir un
proyecto, obra o actividad, es necesario definir algunos conceptos relacionados tanto
con la función que realiza la Contraloría General de la República como con las entidades
a las que se les puede realizar un proceso de auditoría, en este sentido, es importante
tener en cuenta las definiciones y diferencias entre la gestión ambiental, la gestión fiscal
y el control fiscal dentro de lo que representa la cuantificación biofísica o cuantitativa de
los costos ambientales.
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6.6.3.

Gestión ambiental

La Ley 99 de 1993 involucra de manera detallada los principios ambientales y define el
modelo de gestión ambiental como descentralizado, democrático y participativo, y en
esta línea crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), entendido como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios generales ambientales constitucionales, definiendo
así los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. La gestión ambiental a nivel
normativo se encuentra en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
donde para poder realizar la cuantificación y valoración económica de los costos
ambientales, es la entidad encargada de velar por la implementación de herramientas
técnicas para la Valoración Económica Ambiental para algunos casos específicos de la
gestión ambiental.
Para aquellos casos en que se cuenten con estudios o valoraciones económicas, el
auditor de la CGR deberá verificar la correcta aplicación de las técnicas para estimar
costos ambientales (Valoración Económica Ambiental), de acuerdo con lo establecido
en la normatividad (Resolución 1084 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible).

6.6.4.

Gestión fiscal

Comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible
para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de
los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden
a cumplir los fines esenciales del Estado, conforme a unos principios que militan como
basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades.
Escenario dentro del cual discurren servidores públicos y por supuesto, los particulares
que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario puestos a su cargo
(Gobierno de Colombia, 2016).
El principio de “Valoración de Costos Ambientales” está ajustado a la naturaleza del
control fiscal en Colombia, pues la carta política ha definido el principio bajo estudio
aplicado a la gestión fiscal del Estado (Tabla 5). Así la Constitución Política de Colombia
de 1991 estructura el control fiscal como selectivo y posterior a la gestión fiscal del
Estado, además de establecerlo como un ejercicio de control financiero, de gestión y de
resultados, fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y Valoración de
los Costos Ambientales, que vincula los principios que se observan en la siguiente tabla.
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Tabla 5. Principios concordantes en la gestión fiscal del estado
Concepto

Principio

Eﬁciencia

Es la máxima racionalidad de la relación costo-beneﬁcio, de
manera que la administración pública �ene el deber de
maximizar el rendimiento o los resultados, con costos
menores, por cuanto los recursos ﬁnancieros de Hacienda,
que �enden a ser limitados, deben ser bien planiﬁcados por
el Estado para que tengan como ﬁn sa�sfacer las
necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro
del gasto público. Lo anterior presupone que el Estado, por
el interés general, está obligado a tener una planeación
adecuada del gasto y maximizar la relación costos-beneﬁcios.

Economía

Las autoridades deberán proceder con austeridad y
eﬁciencia, op�mizar el uso del �empo y de los demás
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

Equidad

Se encuentra ligado al derecho a la igualdad, y apunta a
buscar un equilibrio en las cargas sociales y económicas
acorde con la posibilidad de soportar las mismas, y en lógica
de responsabilidad en la generación de dichas cargas.

Fuente: Contraloría General de la República (CGR) (2018).

6.6.5.

Control fiscal

“Función pública que ejerce la Contraloría General de la República (CGR), la cual vigila
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes de la Nación” (CGR, 2017). Dicho control se extiende a las actividades,
operaciones, resultados y demás acciones relacionadas con el manejo de fondos o bienes
del Estado, que llevan a cabo sujetos públicos y particulares, y su objeto es el de verificar
(mediante la aplicación de sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de
resultados, de revisión de cuentas y evaluación del control interno) que las mismas se
ajusten a los dictados y objetivos previstos en la Constitución y en la ley.
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6.7. Procedimiento Especializado de Aplicación de la
Valoración de Costos Ambientales en la gestión
de una Autoridad Ambiental
Para la Autoridad Ambiental es importante tener en cuenta que un costo ambiental
es toda aquella erogación o pérdida, expresada en costos de oportunidad privados o
sociales, en que incurren las empresas, comunidades y/o entidades reguladoras para
prevenir y/o controlar el deterioro del Capital Natural causado por acciones relacionadas
con el uso, aprovechamiento o explotación de este.
En el ejercicio que realiza la Contraloría General de la República dentro de un proceso
de auditoría se establece una revisión completa de las actividades, resultados y
procedimientos de un sujeto de control, con el fin de comprobar que funcionan de
conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Además,
actualmente bajo lo establecido por la Resolución Ejecutiva 0045 de agosto 2018
y la Resolución Ejecutiva 0052 de agosto 2019 se debe tomar en cuenta el Principio
de Valoración de Costos Ambientales (PVCA) como una obligación de los organismos
que hacen gestión fiscal, sean de carácter público o privado, a considerar y garantizar
la cuantificación e internalización del costo ambiental que generan sus acciones de
gestión. Razón por la cual se desarrolló el Procedimiento Especializado de Aplicación
de Valoración de Costos Ambientales (PE-PVCA), el cual, a continuación, se presenta a
través de una adaptación de las actividades que allí se desarrollan, pero con el objetivo
de orientar a la Autoridad Ambiental en la definición los costos ambientales en los que
puede incurrir.

6.7.1.

Identificar la aplicabilidad del Principio de
Valoración de Costos Ambientales

Inicialmente, los criterios bajo los cuáles los procesos pueden estar sujetos a que se les
pueda aplicar el PE-PVCA de la CGR son:
● Involucrar algún tipo de afectación a recursos naturales renovables o no
renovables.
● Involucrar ecosistemas estratégicos o áreas protegidas en el territorio nacional.
● Involucrar posibles impactos ambientales (positivos o negativos) o tener
problemáticas ambientales asociadas.
● Afecta alguna población específica (biótica y/o humana) y en especial a
comunidades de grupos étnicos.
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● Que se asocia a algún desastre natural o conflicto ambiental ocurrido
recientemente en el país.

6.7.2.

Revisión e identificación de la normatividad
ambiental asociada a la entidad o asunto

Una vez se establezca que el proceso a evaluar involucra alguno de los criterios
anteriormente mencionados, se procede a realizar una revisión normativa cuyo
objetivo es analizar las normas ambientales aplicables al ente, asunto o tema objeto
de control fiscal y los elementos del Capital Natural (Kn), de los Servicios Ecosistémicos
y del bienestar de las comunidades, identificados. En caso de no tener relación con los
criterios anteriores, no se realiza la Valoración de Costos Ambientales.

6.7.3.

Identificación y análisis de las decisiones de
gestión con posibles afectaciones al capital
natural

Una vez identificado el marco normativo del ente, asunto y temas objeto de control ,
es posible determinar las funciones de la gestión fiscal y los responsables de realizarlas,
sin embargo, es necesario entender más al detalle los Instrumentos, Procedimientos
y Actividades (IPA) que realizan los sujetos de control y que conllevan a la de toma de
decisiones, proceso mediante el cual se escogen soluciones entre dos o más alternativas,
se marcan puntos de inflexión y se generan consecuencias positivas o negativas en el
entorno.
Las funciones de la gestión constituyen un primer nivel del conjunto de acciones que las
entidades deben realizar a fin de cumplir con su obligación legal. Con el fin de establecer
una estructura de análisis de las diferentes funciones de la gestión, éstas se pueden
agrupar en categorías más generales para facilitar su identificación en esta fase del
procedimiento, así:
i) Función de regulación: encargada de la generación de los lineamientos
políticos, normativos y técnicos para el logro de los objetivos económicos,
sociales y ambientales trazados.
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ii) Generación de información: todas aquellas acciones encaminadas a la
elaboración de estudios o investigaciones que generen información, datos y
conocimiento sobre el o los asuntos de interés del país, como soporte para la
toma de decisiones.
iii) Planificación: involucra todas las acciones de ordenamiento y planificación de
actividades y de recursos para el logro de los objetivos económicos, sociales, y
ambientales trazados.
iv) Administración-evaluación: acciones enfocadas en orientar el adecuado
uso y aprovechamiento de los recursos de la nación bajo el cumplimiento de
la normatividad ambiental y de las metas de política ambiental. Dentro de esta
función, se encuentra, por ejemplo, el otorgamiento de licencias ambientales.
v) Ejecución-inversión: acciones relacionadas con el desarrollo de proyectos,
obras, actividades que involucren directa o indirectamente el uso y
aprovechamiento de los recursos de la nación, incluidos los naturales, y que
puedan generar impactos ambientales positivos y/o negativos.
vi) Sanción: función relacionada con la imposición de penalidades a los infractores
de la normatividad.
vii) Gestión administrativa: todas aquellas acciones de apoyo que se realizan
para mejorar la competitividad, operatividad y el logro de los objetivos de
política pública.
Bajo el enfoque del PVCA, estas funciones son relevantes en los procesos de toma de
decisión en donde se gestiona el uso y acceso a los recursos naturales por parte de
los sujetos de control. De manera que la planeación de la auditoría debe incluir estos
elementos para que el diseño del plan de trabajo y del programa de auditoría incluya
a todos los actores involucrados en el análisis del asunto a auditar. Así mismo, se debe
tener en cuenta que una entidad puede tener diferentes tipos de funciones y por lo
tanto de procedimientos específicos.

Identificación de procesos específicos
En el modelo de gestión por procesos, el segundo nivel de las acciones que desempeñan
las entidades que realizan gestión fiscal son los procesos, derivados a partir de las
funciones de gestión. Los procesos específicos de cada función señalan las obligaciones
complementarias entre sí, que deben cumplir las entidades. A continuación, se presentan
los procesos específicos de cada función.
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Gráfico 14. Procesos específicos asociados a la función de regulación
Regulación

Formulación de
la polí�ca

Reglamentación

Seguimiento y
monitoreo

Coordinación
internacional

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.

Gráfico 15. Procesos específicos asociados a la función de generación de
información
Generación de
información
y divulgación

Generación de la
propiedad
intelectual y
derechos de autor
ins�tucionista

Generación de
información

Par�cipación
e información
ciudadana

Inves�gación
cien�ﬁca y
tecnológica

Ges�ón de
escalonamiento

Transferencia de
tecnología

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.
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Gráfico 16. procesos específicos asociados a la función de planificación
Planiﬁcación

Diseño de planes,
programas y
proyectos

Planiﬁcación
territorial

Planiﬁcación del
riesgo ambiental

Par�cipación e
información
ciudadana

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.

Gráfico 17. Procesos específicos asociados a la función de administración y
evaluación
Par�cipación e
información
ciudadana

Seguimiento
y monitoreo

Coordinación
ins�tucional

Administración
y evaluación

Expedición de
autorizaciones
conseciones y
permisos

Difusión y
divulgación

Administración y
disposición de
bienes servicios
naturales

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.
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Identificación de los Instrumentos, Procedimientos o
Actividades (IPA) de la gestión para el cumplimiento
de las funciones misionales
Posterior a esta identificación de los procesos específicos, se deben señalar los medios por
los cuales el o los sujetos de control dan cumplimiento a las obligaciones asignadas por
la ley. Dentro de estos, se pueden encontrar instrumentos procedimientos, actividades,
entre otras herramientas, las cuales ayudan a acotar el asunto a auditar en términos de
los diferentes mecanismos con que cuentan los sujetos de control en el momento de
ejecutar determinada obligación y, de igual forma, los IPA se convierten en los referentes
para verificar el cumplimiento del PVCA. En el Gráfico 18 se ve un ejemplo de los IPA
asociados a la función de gestión y a un proceso específico.

Gráfico 18. Ejemplo de los IPA asociados a procesos específicos

Función de
la ges�ón

Evaluación Administración

Proceso
especíﬁco

Expedición de
autorizaciones.
concesiones y
permisos

IPA’S

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.

Permiso de
aprovechamiento
forestal

Plan de
compensaciones
ambientales

Sustracción de
reservas
forestales
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Los IPA cuentan, por lo general, con normas, protocolos establecidos, guías de análisis,
manuales o herramientas que señalan o hacen énfasis en los criterios que sustentan las
decisiones tomadas a través del IPA. Los criterios de decisión pueden ser de orden técnico,
administrativo o normativo y están asociados a la naturaleza misma del Instrumento,
procedimiento o actividad.
En este sentido, los criterios permiten definir las circunstancias ambientales concretas
sobre las cuales se llevó a cabo la decisión de tipo administrativo y cuyas condiciones
permitirán rastrear las afectaciones generadas por dicha decisión, de manera que pueden
considerarse criterios de tiempo, modo y/o lugar, definidos de la siguiente forma:
● Criterios de tiempo: permiten identificar variables como los puntos de inicio, la
duración y los cronogramas asociados a los IPA, para evaluar el cumplimiento
por parte del ente, asunto y/o tema objeto de control fiscal.
● Criterios de modo: se refieren a la manera en que se lleva a cabo la decisión,
por ejemplo, el tipo de especies para una reforestación o el factor para realizar
una compensación por una actividad económica.
● Criterios de lugar: permiten determinar las características específicas del lugar
en donde se ejecuta la decisión. Por ejemplo, puede considerarse el tipo de
ecosistema en donde se realiza una actividad o si se tiene alguna categoría
especial de ordenamiento.
Los criterios para la decisión, por lo general, se encuentran contenidos en los protocolos
que soportan las decisiones y varían dependiendo del IPA, del ente, asunto o tema objeto
de control fiscal, de manera que no existe una lista taxativa de criterios. La identificación
de los criterios de decisión debe ser un resultado del análisis que hacen los auditores del
funcionamiento de los procesos específicos (conocimiento y análisis de los Instrumentos,
Procedimientos y Actividades), de tal forma que se establezcan los más relevantes para
soportar la toma de decisiones que se quiere evaluar.

6.7.4.

Identificación de los Servicios Ecosistémicos
afectados derivados de posibles
incumplimientos u hallazgos

El hallazgo u observación fiscal, es el resultado de la evaluación exhaustiva del
cumplimiento de los criterios de los protocolos, guías o normas que se establecen para
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la IPA en cuestión, para poder definir el costo ambiental que se puede derivar de un
incumplimiento, es necesario identificar el elemento del Capital Natural (Kn) afectado
(paisaje, aire, agua, recursos naturales renovables, flora o fauna), y por tanto los Servicios
Ecosistémicos que se pueden ver intervenidos por un incumplimiento.
Ejemplo

Gráfico 19. Ejemplo identificación de la afectación de los elementos del Kn y
Servicios Ecosistémicos asociados a una decisión sobre una IPA

Incumplimiento: no se
realizó la compra de predios
para la compensación por
remoción de un área de
bosque seco tropical en el
tiempo establecido.

IPA = Plan de
compensación
por aprovechamiento
forestal

FLORA

Elemendo de
material natural
asociado

Mantenimiento
de hábitats y
biodiversidad

Regulación de
erosión

Regulación
climá�ca
(captura de CO2)

Materias
primas

Soporte

Regulación

Regulación

Provisión

Servicios ecosistémicos
que se pueden ver
perjudicados por el
incumplimiento
Tipo de servicio
ecosisémico

Fuente: autor.

6.7.5.

Identificación de los costos ambientales
derivados de posibles incumplimientos u
hallazgos

Una vez se identifican los Servicios Ecosistémicos asociados al deterioro de uno o más
elementos del Capital Natural se procede a definir el costo ambiental relacionado con
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la afectación a una o más dimensiones del bienestar, siendo el bienestar como todo
aquel estado de satisfacción o tranquilidad, proporcionado por el conjunto de factores
que participan en la calidad de vida de las personas y que abarcan todas las condiciones
físicas y mentales del ser. El bienestar humano lo constituyen múltiples factores, entre
ellos están la seguridad, el material básico para una buena vida, la salud, las buenas
relaciones sociales y libertad de elegir y actuar (Mendieta, 2000).
En otras palabras, el bienestar de los humanos depende de satisfacer las necesidades
tanto básicas (alimento y abrigo), como aquellas que incluyen el sentir seguridad, salud,
ser aceptado socialmente y realizarse como persona.
En este sentido, las dimensiones del bienestar fueron definidas dentro del PE-PVCA
como “La adecuada y constante provisión de Servicios Ecosistémicos conlleva a la
generación de beneficios para los individuos o comunidades, pues de estos depende
directa o indirectamente el desarrollo de todas las actividades humanas de producción,
extracción, asentamiento y consumo, así como el crecimiento cultural. Ese conjunto
de beneficios puede interpretarse entonces como el bienestar de los seres humanos”
(Braden y Kolstad, 1991). Las dimensiones del bienestar fueron divididas en 5, las cuales
se presentan a continuación:

Gráfico 20. Dimensiones del bienestar

Seguridad
(Desastres)

Dimensiones
del bienestar

Población
territorio
y cultura

Seguridad
alimentaria
Medios de
producción

Fuente: IDEA-Universidad Nacional, 2018.

Salud
(�sica mental
y espiritual)
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Seguridad ante desastres y conflictos
La seguridad puede entenderse como el estado de protección de cada persona o de un
colectivo para no someterse a riesgos que pongan en peligro la salud, la vida y aspectos
materiales del buen vivir. Este tipo de seguridad puede afectarse por cambios en los
servicios de aprovisionamiento y en la probabilidad de ocurrencia de conflictos sociales
por la disminución de los recursos, y/o cambios en los servicios de regulación, los cuales
podrían influenciar la frecuencia y magnitud de inundaciones, sequias, deslizamientos
de tierra y otras catástrofes.
Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria puede entenderse como la proximidad (acceso y distribución)
de las personas a los alimentos y a los beneficios biológicos que estos generan. Se
considera que existe seguridad alimentaria en el momento que un individuo o comunidad
disponen de forma permanente de alimentos con la cantidad y calidad necesaria
conforme a sus requerimientos físicos. Los cambios en el acceso y disponibilidad de los
servicios de aprovisionamiento (producción de subsistencia, caza, pesca y recolección)
afectan directamente el bienestar de las personas, puesto que, al dificultarse el acceso
o la disponibilidad, se generan condiciones de desventaja para estas poblaciones en
términos de oportunidades de acceso a otros componentes del bienestar.
Salud (física, mental y emocional)
“La salud se entiende como el estado de completo bienestar físico, mental y social
que no se circunscribe únicamente a la ausencia de afectaciones o enfermedades. Un
estado de salud entonces se determina por una serie de condiciones que se encuentran
directamente relacionadas con la adecuada salud ambiental, relacionada con todos los
factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba
factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las
enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud” (Organización
Mundial de la Salud (OMS), s. f.). Cualquier cambio en Servicios Ecosistémicos de
aprovisionamiento, regulación, sustento y culturales puede tener repercusiones en la
salud de las personas, afectando su bienestar
Economía y medios de producción
Constituido por el bienestar asociado a la estabilidad en la provisión de los bienes
materiales necesarios para sostener un modelo de economía individual o colectiva
basada en la extracción, producción, transformación o comercialización. Esto significa que
los cambios en los Servicios Ecosistémicos de aprovisionamiento, soporte y regulación
pueden condicionar el crecimiento económico de los individuos o comunidades
afectando la maximización del bienestar social.
Población, territorio y cultura
Dentro de este grupo de elementos del bienestar se involucran aspectos de la
conformación del entramado social que nos soporta como humanos, que nos lleva a
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conformar relaciones sociales, a construir sentido de territorialidad y a la manifestación
cultural como expresión de toda actividad antrópica.
Para poder ilustrar de mejor manera cómo se puede valorar un costo ambiental, a
continuación, daremos un ejemplo:
La Valoración de los Costos Ambientales dentro de la gestión ambiental que realizan las
Autoridades Ambientales, se presenta a con el siguiente caso:

6.8. Caso hipotético de Valoración de Costos
Ambientales
La señora Gloria Pérez, habitante del corregimiento de Jerusalén del Municipio de Río
Claro Antioquia, presentó una queja ante la Contraloría General de la República, debido
a que la empresa de extracción de material de construcción ECO-CALES ubicada en
el mismo municipio, no ha cumplido a cabalidad con el programa para el manejo de
emisiones atmosféricas, ya que en los últimos meses, su familia ha presentado molestias
respiratorias debido a la gran cantidad de material particulado que emite la mina aledaña
a su territorio y el paso constante de enormes camiones que transportan el material
extraído. Asimismo, hace énfasis en que no se ha realizado el riego correspondiente
para evitar esto, ni se han respetado las horas de transito establecidas, por lo que el
seguimiento de la Corporación autónoma regional del territorio, en este caso Cornare,
es importante que actúe acorde a lo contemplado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
ya que hasta el momento no se ha visto alguna acción al respecto.
En este sentido, la Contraloría general de Antioquia, define una auditoria cuyo objetivo
es: evaluar la gestión de la Autoridad Ambiental Cornare en el seguimiento del programa
de manejo de emisiones atmosféricas, contemplado en el Plan de Manejo Ambiental de
la empresa ECO-CALES; así como la identificación de los costos ambientales asociados a
las actividades de gestión realizadas por la Autoridad Ambiental.
Primer paso: identificar la aplicabilidad del Principio de Valoración de Costos Ambientales.
Se define que la auditoria puede estar asociada a un costo ambiental ya que puede
haber afectación de alguna población específica (biótica y/o humana) y en especial a
comunidades de grupos étnicos.
Segundo paso: revisión e identificación de la normatividad ambiental asociada a la
entidad o asunto.
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Para este caso en particular, podemos tomar en cuenta que la normatividad que rige para
definir los criterios de cumplimiento de un programa para el manejo del recurso aire, se
encuentra en los términos de referencia para sector minero adaptados del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según Resolución 2206 del 27 de diciembre de
2016 “por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), requerido para el trámite de la licencia ambiental de los
proyectos de explotación de proyectos mineros y se toman otras determinaciones”
realizados por Cornare. Igualmente, en la normatividad referente a calidad del aire:
Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible “Por la cual se adopta la norma de calidad de del aire ambiente y
se dictan otras disposiciones”. Es allí donde el auditor verificará lo correspondiente a los
criterios técnicos, para las medidas de manejo ambiental para la calidad del aire.
Tercer paso: identificación y análisis de las decisiones de gestión con posibles afectaciones
al Capital Natural.
Para la identificación del Instrumento, Procedimiento o Actividad (IPA), es necesario definir
en qué tipo de función está teniendo la corporación, en este caso será la administración
y evaluación; ya que es la verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental
y la identificación y prevención de riesgos con miras a la correcta administración de los
recursos naturales frente a quien y cuando hacen uso y aprovechamiento de estos.
Para la identificación del proceso específico dentro de la función de administración
y evaluación, será el seguimiento y monitoreo que comprende las actividades de
verificación y control frente al cumplimiento de permisos, autorizaciones, concesiones,
matriculas, licencias según lo dispuesto en el acto administrativo que la otorga.
Cuarto paso: identificación de los Instrumentos, Procedimientos y Actividades (IPA) de
la gestión para el cumplimiento de las funciones misionales.
La IPA es el programa para el manejo del recurso aire contemplado en el plan de manejo
ambiental del proyecto, ya que la verificación de la implementación de este, será la
actividad a evaluar.
Quinto paso: identificación de los Servicios Ecosistémicos afectados derivados de
posibles incumplimientos u hallazgos.
Para este caso el incumplimiento se dio en lo establecido en los términos de referencia
para Sector Minero adaptados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
según Resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016, en donde se menciona el diseño
y mantenimiento de los sistemas de control de emisiones atmosféricas y utilización de
tecnologías limpias.
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Se encontró que, dentro de lo establecido en el PMA, no se estaba realizando el riego
total del área de explotación sino parcial en un área del 60%, por lo que se generaban
mayores emisiones hacia la población del corregimiento de Jerusalén. Igualmente, los
vehículos que transportan el material se estaban movilizando en horarios después de
las 6:00 p. m., lo que estaba causando molestias a las comunidades aledañas, en este
sentido se tomó en cuenta la siguiente interpretación de los costos ambientales de
acuerdo con los Servicios Ecosistémicos afectados:
Incumplimiento o hallazgo asociado
No se estaba realizando el riego en la mina, acorde con lo planteado en el PMA
para la reducción de emisiones de material par�culado PM y se observó paso
constante de vehículos en horarios no adecuados y emi�endo material par�culado.

Servicio Ecosistémico afectado
Regulación de la calidad del aire

¿Cómo se ven afectadas las dimensiones del bienestar?
Seguridad
(desastres)

No hay
relación
directa

Fuente: elaboración propia.

Seguridad
alimentaria

Salud �sica,
mental,
espiritual

No hay
relación
directa

La deﬁciencia en la
regulación del aire y la
presencia de
contaminantes en la
atmósfera genera
costos por el deterioro
de las condiciones de
salud de las personas
que se encuentran
expuestas. Estos costos
se ven representados
en afecciones en la
piel, afecciones
respiratorias y sus
correspondientes
costos de atención
médica, de acceso a
medicamentos y de
costos adicionales
como el transporte
hacia los si�os de
atención y tratamiento.
Se presentan otros
costos son los que se
generan como
beneﬁcios dejados de
percibir debido a la
incapacidad (temporal
o permanente)
ocasionada a la
persona afectada
(salarios, jornales y
honorarios en caso de
personas laboralmente
ac�vas; o ausen�smo
escolar en el caso de
menores de edad).

Economía y
medios de
producción

Los �pos de producción
que dependen de la
calidad del aire pueden
ver incrementados los
costos debido a la
necesidad de controlar
la contaminación que
puede llegar a afectar
los insumos o los
productos ﬁnales. En
estos casos se deben
considerar los costos
en que incurren los
productores para
defenderse de los
efectos nocivos del
deterioro de la calidad
del aire.

Población,
territorio y
cultura

Los cambios generados
por las deﬁciencias en
la calidad del aire
pueden ocasionar
cambios en la forma en
que las comunidades
habitan los territorios,
deteriorando la cultura,
las costumbres y las
relaciones de la
comunidad con el
entorno natural. La
mala calidad del aire
puede ocasionar
desplazamientos de la
población (causados
por ejemplo por malos
olores), los cuales
�enen implícitos costos
relacionados con el
desarraigo, la ruptura
de tejido social, entre
otros; los cuales
corresponden a valores
intangibles y
superiores, di�cilmente
cuan�ﬁcables y
costeables.
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De esta forma, los costos ambientales se definen en los costos generados por el deterioro
de las condiciones de salud de las personas, descritos anteriormente en cada una de las
dimensiones del bienestar

7. Reconstrucción de tejido social
7.1. El rango constitucional de la restitución de tierras
La problemática asociada a la violencia generalizada en Colombia durante más de cuatro
décadas de conflicto interno dio lugar en el país al reconocimiento por vía jurisprudencial
de un derecho resultante de la interpretación y aplicación dinámica de garantías
constitucionales consagradas en la Constitución Política de 1991, con la adopción de
normas como la Ley 1448 de 2011 para la reparación integral a favor de las víctimas del
conflicto, tendiente a que éstas alcancen el goce efectivo de sus derechos en la que se
incluyen varias fases: 1) El registro y gestión de la información, 2) Coordinación naciónterritorio, 3) Prevención 4) Atención humanitaria 5) Estabilización socioeconómica y
medidas de satisfacción 6) Reparación integral y reconciliación. Fase en la que se incluye
la restitución de tierras.
En efecto, a través de la sentencia T-025 de 2004 y el auto 008 de 2009, providencias hito
en el país, la Corte Constitucional de Colombia declaró el estado de cosas inconstitucional
(consistente en una repetida y constante vulneración de derechos fundamentales a la
población desplazada) con ocasión de las acciones y omisiones estatales que constituyen
según la Corte una vulneración a las garantías mínimas constitucionales de la población
víctima del conflicto armado, especialmente de sus derechos a la vida en condiciones
dignas, los derechos de los niños, de las mujeres y de las personas de la tercera edad,
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad para escoger el lugar de
domicilio, los derechos económicos, sociales y culturales, la protección de la familia y
su unidad, el derecho a la salud en conexidad con el derecho de la vida, la libertad de
circulación, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación mínima, el derecho a
la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la paz, y el derecho a la
personalidad jurídica.
Esta sentencia y el auto de seguimiento referidos anteriormente, ponen de presente la
existencia de problemas de la política pública para la atención a población desplazada
víctima del conflicto armado, en especial la precaria capacidad estatal para proteger a
dicha población desplazada, la asignación insuficiente de recursos para este cometido,
y por ende, el condicionamiento del acceso a la ayuda humanitaria de emergencia y
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los programas de estabilización socioeconómica que dependen claramente de la
disponibilidad presupuestal de las entidades a cargo.
Según la Corte, el Estado está obligado a garantizar niveles mínimos de satisfacción de
los derechos de la población desplazada por la violencia, especialmente el respeto por
el núcleo esencial de tales derechos, la satisfacción por parte de las autoridades de los
deberes prestacionales derivados de los derechos reconocidos a nivel internacional
y constitucional para los desplazados, el apoyo para el reasentamiento, el derecho al
retorno o restablecimiento y el derecho al mínimo vital.
Para la Corte Constitucional, el proceso de rediseño de la política de atención a la
población desplazada víctima de la violencia generalizada, debía comprender el diseño de
un mecanismo excepcional y expedito para resolver las reclamaciones sobre restitución
de predios, así como la definición de una presunción de ilegalidad de las transacciones
realizadas sobre los predios despojados e inversión de la carga de la prueba.
Existen por demás otros pronunciamientos relevantes de la Corte en materia de
restitución de tierras, a saber, las sentencias C-715/12, C-820/12, C-099/13, T-159/11,
T-821/07, SU-1150/00 y C-278/07.

7.2. El marco normativo de la restitución de tierras
El primer antecedente relevante desde el punto de vista normativo del marco actual de
la restitución de tierras está consignado en la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento
forzado, en la cual, se creó el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
(RUPTA). Posteriormente, la Ley 387 fue reglamentada por el Decreto 2569 de 2000,
sobre el Registro Único de Población Desplazada, y por el Decreto 2007 de 2001 que
reguló la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco
del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar.
Posteriormente, se expidió la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, en
el marco del proceso de reinserción a la vida civil de grupos paramilitares, y el Decreto
3011 de 2013, reglamentario de esta última.
Luego se expidió la Ley 1448 de 2011, que tiene por objeto “establecer un conjunto
de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas,
en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3.o de la
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo
el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través
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de la materialización de sus derechos constitucionales”, lo que la convierte en el marco
regulatorio requerido por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004.
Según la Ley 1448 de 2011, la reparación a las víctimas se funda en unos principios
relevantes, a saber, dignidad, igualdad, justicia transicional, coherencia externa,
enfoque diferencial, respeto mutuo, progresividad, sostenibilidad, complementariedad,
colaboración armónica, buena fe, garantía del debido proceso, condenas en subsidiaridad,
coherencia interna, participación conjunta, obligación de sancionar a los responsables,
gradualidad, prohibición de doble reparación o compensación, acción de repetición y
subrogación y publicidad.
De acuerdo con esta Ley, es víctima cualquier persona que individual o colectivamente
haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1.o de enero de 1985, a causa
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos (DH), ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno, así como su cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo, padres e hijos, todos estos últimos en casos de
muerte o desaparición forzada de la víctima directa. A falta de cualquiera de estas
personas, lo serán los abuelos de la víctima.
También se consideran víctimas, las niñas, niños y adolescentes concebidos como
consecuencia de una violación sexual con ocasión del conflicto armado interno, las
personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización, así como los miembros de la fuerza pública. No lo son
por su parte, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, ni las
personas que hayan sufrido daño en sus derechos a causa de la delincuencia común.
El derecho a la reparación integral se define por el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011
al señalar que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada,
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia
de las violaciones de que trata el artículo 3 de la presente Ley”; agrega además la
norma que “La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a
favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características
del hecho victimizante” (subrayado y negrilla fuera de texto)..
Adicional a ello se expidió el Decreto 4829 del 2011, Por el cual se reglamenta el Capítulo III
del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras, que reglamenta
los asuntos relativos con la restitución jurídica y material de tierras, con el Registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente, el pago de las compensaciones a que
haya lugar, la administración del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
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de Restitución de Tierras Despojadas y otros aspectos necesarios para ejecutar los fines
y propósitos de la ley.

7.3. El proceso de restitución de tierras
El proceso de restitución de tierras tiene dos etapas claramente definidas, a saber, una
fase administrativa, consistente en el procedimiento de inscripción de un predio en el
Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente; y de otra
parte una fase judicial, tendiente a que el juez competente de restitución imparta las
órdenes que hagan material o judicialmente efectiva la restitución, para cuyo ejercicio
es presupuesto haber obtenido la inscripción del predio respectivo en el Registro de
Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el cual se anotan
datos del predio objeto de despojo o abandono forzado, de las personas despojadas
o desplazadas forzosamente y su relación jurídica con el predio (posesión, ocupación,
propiedad), así como el periodo durante el cual se ejerció influencia armada.
La acción preferente en un proceso de esta naturaleza es su restitución material y jurídica,
y en caso de que estas resulten imposibles porque comporten riesgo para la vida del
despojado o desplazado, la restitución por equivalente, que puede ser un terreno de
similares características y condiciones, pero en otra ubicación, o la compensación, que
puede ser en dinero si no resulta posible ninguna opción de restitución (material o por
equivalente).
El despojo y el abandono forzado son diferentes nociones. El despojo es según la ley, la
“…acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva
arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho,
mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión
de delitos asociados a la situación de violencia”, en tanto el abandono forzado es la
“…situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a
desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación
y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento…”
(subrayado y negrilla fuera de texto).
La ley prevé unas situaciones en las cuales se presume que hubo un despojo sobre
tierras inscritas en el registro de tierras presuntamente despojadas o abandonadas
forzosamente, a saber, presunciones de derecho en relación con ciertos contratos,
presunciones legales en relación con ciertos contratos que incluyen: los celebrados
durante hechos de violencia generalizados colindantes, la concentración de tierra
colindante posterior a hechos de violencia, las transacciones con personas extraditadas,
y las transacciones cuyo valor haya sido inferior al 50% valor real; también se cuentan la
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presunción del debido proceso en decisiones judiciales y la presunción de inexistencia
de la posesión sobre tierras objeto del despojo.
Existe una presunción especialmente relevante a propósito del licenciamiento ambiental,
y es el caso previsto en la Ley 1448 de 2011 según el cual “Cuando la parte hubiere probado
la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no
podrá negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo posterior
legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos
probatorios dentro del proceso de restitución, se presume legalmente que tales actos
son nulos. Por lo tanto, el juez o Magistrado podrá decretar la nulidad de tales actos.
La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos administrativos
posteriores y la nulidad de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan
sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo”.
Pese a lo expresado por esta norma, debemos precisar que dentro de los actos
administrativos referidos en ella no puede entenderse incluido aquel que otorga la
licencia ambiental, toda vez que el mismo, no tiene vocación de legalizar una situación
jurídica contraria a los derechos de la víctima, ya que ninguno de ellos es objeto de
pronunciamiento con ocasión de la evaluación de una solicitud de licencia ambiental.
Ahora bien, para que operen las presunciones mencionadas, y por ende, se invierta la
carga de la prueba, basta la existencia de prueba sumaria de la propiedad, posesión u
ocupación del despojado, su reconocimiento como desplazado en el proceso judicial o
la existencia de prueba sumaria del despojo, eventos en los cuales opera el traslado de
la carga de la prueba a los opositores a la pretensión de restitución, salvo que opositores
se reconozcan también como desplazados o despojados del mismo predio.
Según la Ley 1448 de 2011, son beneficiarios de la restitución las personas que fueron
propietarios, poseedores u ocupantes de baldíos adjudicables que hubieren sido
despojados o se hayan visto abocados a abandonarlos forzosamente por hechos de
violencia, entre el 1.o de enero de 1991 y el término de vigencia de la misma Ley. Sobre
este particular debemos señalar que la sentencia C-588/19 de la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad con efectos diferidos de la vigencia inicialmente prevista para
la Ley de 10 años, y precisó que si antes del vencimiento del término de vigencia referido
no se adoptan nuevas medidas legislativas, la vigencia de la Ley será hasta 7 de agosto de
2030, no obstante lo cual, el Congreso de la República ha aprobado su extensión por un
término de 10 años, a través de una ley pendiente de sanción presidencial.
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7.4. La fase administrativa
El proceso en su fase administrativa se surte en las siguientes etapas:
Recepción de solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas
La inscripción en el Registro podrá hacerse de oficio o a solicitud de parte ante la Unidad
de Restitución de Tierras. A solicitud de parte podrán hacerla los titulares del derecho,
esto es, el directo propietario, poseedor u ocupante (Artículo 75 de la Ley 1448 de 2011),
y otros legitimados para ejercer la acción de restitución, a saber, cónyuges o compañeros
permanentes de la víctima para el momento de los hechos, sus sucesores y los menores
de edad a través de la Unidad (Artículo 81 de la Ley 1448 de 2011).
Análisis preliminar
Durante esta etapa se evalúa la legitimación del peticionario (despojado o desplazado
forzosamente), sin embargo, opera el principio de in dubio pro victimae. Se cuenta
con un término de 20 días para recoger pruebas y surtir un análisis preliminar, y debe
garantizarse el derecho a la contradicción, para lo cual se surte una comunicación a
quien ejerza derechos de propiedad, posesión u ocupación en el predio.
Estudio de caso
Luego de este análisis preliminar, inicia a correr un término de 60 días (prorrogables por
otros 30) para decidir si se incluye el predio en el Registro de Tierras Presuntamente
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, a partir del análisis y valoración de hechos
y pruebas aportadas por las partes (víctima y virtual opositor), así como de aquellas
encontradas por la URT en su labor de acopio de pruebas
Acto administrativo de inscripción en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas
o Abandonadas Forzosamente
Finalmente se expide el acto administrativo que resuelve la solicitud ordenando la
inscripción del predio en el registro, o denegándolo.

7.5. Fase judicial
Una vez agotado el proceso de inscripción del predio en el Registro de Tierras
Presuntamente Despojadas o Abandonadas Forzosamente con una decisión favorable,
el proceso judicial se surte con las siguientes etapas:
Presentación de la solicitud individual o colectiva de restitución
Se presenta por el inscrito en el registro, su apoderado o la URT. La solicitud debe
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contener la identificación del bien (ubicación, matrícula, cédula catastral), la constancia
de inscripción en el registro, los fundamentos fácticos y jurídicos, los datos del despojado
o grupo de despojados y grupo familiar, el certificado de tradición y libertad (folio
matrícula inmobiliaria y una certificación de avalúo catastral.
Auto admisorio de la solicitud de restitución
En este auto se puede rechazar la solicitud de restitución por cuando el juez carezca de
competencia, cuando no se cumpla el requisito de procedibilidad, es decir, el registro
del predio, o si la demanda no se subsana en el término otorgado, en cuyo caso puede
volver a presentarse. De igual forma, la demanda será inadmitida cuando no reúna el
contenido y requisitos mínimos previstos en la ley, en cuyo caso se otorga un término de
5 días para subsanarla.
Ahora bien, en caso de ser admitida la demanda, el auto ordenará la inscripción de la
solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la sustracción provisional
del predio del comercio, la suspensión de procesos, la notificación al representante legal
del municipio donde esté el predio, la publicación de la admisión de la solicitud en un
diario de amplia circulación nacional y cuando proceda, medidas cautelares.
El juez ordena el traslado de la solicitud a terceros determinados justamente a través
de la inscripción en el folio de matrícula, y a terceros indeterminados con la simple
publicación del auto. Si los terceros determinados no comparecen en 5 días siguientes al
traslado, se les designa representante judicial
Periodo probatorio
Vencido el traslado, corre un término de 30 días para la práctica de pruebas, sin embargo,
si el juez estima que tiene pruebas suficientes, profiere fallo sin decretar o practicar
pruebas.
Sentencia
La sentencia se profiere dentro de los 4 meses siguientes a la solicitud, y debe resolver
de fondo pretensiones del solicitante, las excepciones del opositor y las peticiones
de terceros. Además, resuelve de manera definitiva sobre la propiedad, posesión u
ocupación del predio respectivo, y decreta las compensaciones a que hubiere lugar en
eventos en donde se pruebe la buena fe exenta de culpa.
Es importante resaltar que el proceso judicial de restitución es de única instancia, sin
embargo, frente al fallo procede la consulta, cuando no hubo oposición y el Juez de
Circuito falló desfavorablemente a las pretensiones del solicitante, en cuyo caso, revisará
la sentencia un Magistrado de Tribunal con funciones de restitución de tierras.
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El Juez de Restitución tiene facultades para concentrar todos los procesos judiciales que
tengan relación con el predio objeto de la acción, con el propósito de emitir decisiones
integrales, uniformes y dotadas de seguridad jurídica, así como de revisar procesos
judiciales terminados, con el propósito de resolver definitivamente los conflictos y
problemáticas que versan sobre el predio; el fin último de la intervención del juez es
resolver de manera integral la situación del predio y consolidar los derechos de restitución
sobre el mismo.
En los procesos de restitución de tierras no aplica el principio de congruencia (el Juez
puede fallar extra o ultra petita), y resolver entre otros aspectos: declarar la pertenencia
por prescripción adquisitiva de dominio a favor del restituido si se trata de un poseedor
que cumple con los términos exigidos en cuanto a usucapión, ordenar a la Agencia
Nacional de Tierras que titule el baldío a favor del restituido (ocupante), declarar la
nulidad de decisiones judiciales y especialmente resulta relevante la facultad del juez de
decretar “Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución
jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los
derechos de las personas reparadas” (subrayado y negrilla fuera de texto).
En este mismo sentido, es necesario señalar que el Juez tiene una facultad particularmente
relevante, como es la de decretar “La declaratoria de nulidad de los actos administrativos
que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones
jurídicas particulares y concretas, debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello,
de conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los permisos, concesiones
y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran
otorgado sobre el predio respectivo” (subrayado y negrilla fuera de texto). El Juez,
además, mantiene incluso competencia después del fallo para asegurar su cumplimiento.
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7.6. Análisis de conflictos normativos entre el
derecho a la restitución de tierras y el proceso de
licenciamiento ambiental
7.6.1.

Precisiones en torno a la posibilidad de
exigir al peticionario de una licencia
ambiental la presentación de certificaciones
o requisitos no previstos en la ley o en los
términos genéricos en relación con la
restitución de tierras

En primer lugar, resulta necesario efectuar algunas precisiones en torno a las facultades
de la Autoridad Ambiental regional y sobre la exigibilidad de certificaciones u otros
requisitos no previstos en la ley o en los términos de referencia genéricos para los
proyectos sujetos a licencia ambiental en relación con la restitución de tierras.
El Artículo 333 de la Constitución Política establece que “La actividad económica y la
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio,
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley” (subrayado
y negrilla fuera de texto); en el mismo sentido, el Artículo 84 de la misma Carta Política
precisa que “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o
requisitos adicionales para su ejercicio” (subrayado y negrilla fuera de texto).
Es evidente que ninguna autoridad pública se encuentra entonces autorizada para exigir
requisitos con ocasión del trámite de una licencia o permiso de manera general, salvo
que la norma que haya reglamentado la respectiva autorización lo hubiere previsto.
En el caso de la licencia ambiental, el Decreto 2041 de 2014 incluyó en el numeral 10.o
de su Artículo 24 dentro de los requisitos de la solicitud de licencia ambiental, uno
consistente en una “Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre el área de influencia del proyecto se
sobrepone un área macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha
solicitado por un particular inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas
forzosamente, que afecte alguno de los predios”.
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Ahora bien, estas certificaciones que expedía la Unidad de Restitución de Tierras,
señalaban en su texto que “…el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
Forzosamente de Tierras despojadas y abandonadas forzosamente (RUPTA) es
dinámico, es decir que pueden o no presentarse nuevas solicitudes sobre el área de
interés, así como la creación de zonas microfocalizadas en el área de estudio, se precisa
que el presente oficio es un documento informativo, es decir, no se constituye en una
certificación, si no que su objeto es indicar la existencia o no de solicitudes tendientes a
que uno o más predios sean inscritos en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas
Forzosamente, conforme a las consultas efectuadas por ésta unidad con corte a hora y
fechas específicas” (subrayado fuera de texto).
En efecto, la Unidad de Restitución de Tierras incorporaba en los documentos expedidos
esta precisión en razón al carácter dinámico del proceso de restitución, como a su
gradualidad y progresividad, que impide que una certificación evidencie una situación
real de un predio o área que pueda considerarse veraz en el tiempo.
En razón a lo anterior, mediante oficio del 4 de marzo de 2015, la URT solicitó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible derogar este requisito justificando “…que
el mismo no permite que la Autoridad Ambiental conozca del estado actualizado de las
macrofocalizaciones, microfocalizaciones y/o las solicitudes de inclusión en el registro
de tierras despojadas o abandonadas forzosamente”, alegando además como razones,
los propios principios de progresividad y gradualidad de la restitución, por lo cual, el
Gobierno Nacional mediante Decreto 783 del 21 de abril de 2015 derogó de manera
expresa este requisito, luego a partir de la derogatoria expresa de esta disposición, no es
dado que ninguna Autoridad Ambiental requiera la presentación de estas certificaciones,
ya que se estarían vulnerando claramente los artículos 84 y 333 de la Carta Política.
De otra parte, y en relación con la posibilidad de incluir tal exigencia o la de cualquier
otro requisito a discreción de una Autoridad Ambiental regional, resulta necesario
citar lo expresado por el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala
define los términos de referencia en materia de licenciamiento ambiental como “…
los lineamientos generales que la Autoridad Ambiental señala para la elaboración y
ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la Autoridad
Ambiental competente” y agrega que “Los estudios ambientales se elaborarán con
base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del
proyecto, obra o actividad” (subrayado y negrilla fuera de texto).
La misma norma enunciada, precisa que “El solicitante de la licencia ambiental deberá
utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del
proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar” y señala además que “Cuando
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el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de
referencia para la elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las
Autoridades Ambientales los fijarán de forma específica para cada caso dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud” advirtiendo en todo
caso que “No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá
presentar el estudio de conformidad con la Metodología General para la Presentación
de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo
Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento”.
Es claro a la luz de la norma enunciada que solo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible se encuentra autorizado para expedir los términos de referencia de la
elaboración de los estudios ambientales que deban presentar los solicitantes de una
licencia ambiental, y que en ausencia de tales términos para determinado proyecto, obra
o actividad que requiere de la obtención de dicha licencia, el trámite a seguir consiste
en la petición de la fijación de tales términos dirigida por el solicitante a la Autoridad
Ambiental competente, que contará con 15 días hábiles para establecerlos.
De igual forma, es claro que pese a que una Autoridad Ambiental regional no puede
modificar o adaptar los términos de referencia de manera general para los proyectos,
obras o actividades para los que el otorgamiento de una licencia ambiental sea de su
competencia, el solicitante de una licencia deberá ajustarse no solo a los términos
que haya fijado de manera general el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
o a los que le haya fijado de manera particular la autoridad regional en ausencia de
términos generales establecidos por el Ministerio, si no que deberá atender además
a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por
el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible elaborada y adoptada por el mismo
Ministerio.

7.6.2.

La información en relación con la restitución
de tierras que debería incluirse en los
Estudios de Impacto Ambiental conforme a
la Metodología General para la Presentación
de Estudios Ambientales

Pese a que el Decreto 1076 de 2015 no precisa dentro de los contenidos del Estudio
de Impacto Ambiental información o requisito alguno relacionado con la restitución
de tierras, resulta necesario revisar con detenimiento lo establecido justamente en la
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Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborada y adoptada por el mismo
Ministerio.
En efecto, el artículo 2.2.2.3.3.4 del Decreto 1076 de 2015 señala que “Para la evaluación
de los estudios ambientales, las Autoridades Ambientales adoptarán los criterios
generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” (subrayado y negrilla
fuera de texto).
Por su parte el mismo Decreto en su artículo 2.2.2.3.5.2 que establece los criterios para
la evaluación del estudio de impacto ambiental, establece que “La Autoridad Ambiental
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en
el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los Artículos 14
y 21 del presente Decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de
la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se
podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes”
(subrayado y negrilla fuera de texto).
Pues bien, mediante Resolución 1402 de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adoptó la más reciente Metodología General para la Elaboración y Presentación
de Estudios Ambientales, cuya entrada en vigor ha sido sucesivamente pospuesta por las
Resoluciones 114 de 2019, 1107 de 2019: y 629 de 2020, según la cual, la Metodología
entrará en vigencia 9 meses después de levantada la emergencia sanitaria, cuya vigencia
actual termina el 30 de noviembre próximo.
Según esta metodología, la Unidad de Restitución de Tierras es fuente de información
recomendada para la caracterización del medio socioeconómico en los componentes
demográfico, espacial, económico, político-administrativo y de tendencias de desarrollo.
En efecto, en tratándose del medio socioeconómico, la Metodología precisa que el
componente demográfico debe incluir información relacionada con los siguientes
aspectos:
• Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, formas de
incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con información secundaria de las
alcaldías locales o información disponible).
• Presencia de población en proceso de retorno, o que haya retornado a los lugares de
los que fue desplazada de manera forzosa (de acuerdo con información secundaria de
las alcaldías locales o información disponible).
• Indicar las instituciones que acompañan procesos de retorno y reparación integral a
la población víctima.
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De igual forma, y en lo relativo al mismo medio socioeconómico, la metodología precisa
que en cuanto al componente económico debería incluirse entre otra, la siguiente
información.
• Estructura de la propiedad (micro, minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad),
y formas de tenencia (comunitaria, propiedad privada, arrendamiento, aparcería,
tierras colectivas, zonas de reserva campesina, zonas de desarrollo empresarial, Zonas
de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), entre otras) en el área de
influencia.
• Tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para cada municipio.
Sobre el mismo medio socioeconómico, y en relación con el componente político
administrativo, la Metodología precisa la necesidad de incorporar información relacionada
con las intervenciones de tipo social que se realizan o que se han realizado desde el
ámbito gubernamental (Acuerdos de Paz), así como desde los sectores económicos
presentes en el área de influencia y la incidencia que dichas intervenciones han tenido
en el componente político organizativo, incluyendo claramente procesos de restitución
o reparación integral de víctimas.
En relación con este mismo medio, la Metodología precisa en cuanto a la información
sobre población a reasentar, que “La Autoridad Ambiental puede establecer o adoptar
lineamientos y procedimientos a seguir en proyectos, obras o actividades que implican
desplazamiento, reubicación o reasentamiento de población, estos deberán ser
utilizados por el usuario”, lo que a nuestro entender supone una facultad en cabeza de las
Autoridades Ambientales regionales para adoptar o establecer de manera general estos
lineamientos o procedimientos que deban seguirse en proyectos, obras o actividades
que comporten desplazamientos, reubicación o reasentamientos de población, en los
que podrá establecer requisitos y condiciones asociados a la requerida coordinación con
los procesos de restitución de tierras de población víctima de la violencia que se surtan
en el área de influencia del proyecto.
De otra parte, en cuanto al Plan de Manejo del EIA se refiere, la metodología precisa
que el Programa de Reasentamiento de la Población debe incluir el procedimiento a
implementar, que debe ser consistente con la normativa vigente expedida por las
entidades del sector al que corresponda y con las normas internacionales que amparan
las personas y comunidades que puedan ser sometidas a desplazamiento involuntario.
Finalmente, en cuanto al Plan de Gestión del Riesgo, señala la Metodología que este
deberá incluir el análisis y valoración del riesgo, el riesgo socioeconómico dentro del
cual debería incorporarse el riesgo asociado a microfocalización, inscripción en Registro
de Predios Despojados o Abandonados Forzosamente o existencia de procesos de
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restitución.

7.6.3.

El deber de colaboración armónica entre las
Corporaciones Autónomas Regionales y la
Unidad de Restitución de Tierras como
oportunidad para completar información
relacionada con la restitución de tierras

Según el literal f) del artículo 31 del Decreto 4829 de 2011, relativo al acceso e
intercambio de información con las instituciones: “Las instituciones públicas que por
sus competencias administren información relacionada con actividades de uso o
explotación de la tierra, tales como: el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las Empresas de Servicios Públicos y Parques Nacionales
Naturales de Colombia, pondrán a disposición de la Unidad de Restitución de Tierras la
información actual e histórica de las tierras y territorios que requiera para los procesos
de estudio e ingreso al Registro” (subrayado y negrilla fuera de texto).
En el mismo sentido, con ocasión del trámite de una licencia ambiental, las Autoridades
Ambientales cuentan con dos oportunidades claras para requerir, con base en lo
dispuesto en la Metodología para la elaboración de EIA, información sobre procesos de
restitución de tierras o de inscripción en el registro de tierras presuntamente despojadas
o abandonadas forzosamente, a saber, durante la reunión de solicitud de información
adicional que debe sostenerse una vez iniciado el trámite de la licencia respectiva, y en
segundo lugar, una vez entregada la información adicional por parte del solicitante, en
la oportunidad prevista en el Decreto 1076 de 2015 para que la Autoridad Ambiental
solicite información a otras autoridades, momento en el cual incluso, puede solicitar a la
URT concepto sobre la realización del proyecto y su eventual incidencia en procesos de
restitución en curso.
Es importante precisar a este respecto, que la información sobre macrofocalización y
microfocalización de la restitución de tierras en el país, se encuentra disponible en el
sistema de información abierto con el que cuenta la URT en su sitio web, cuya consulta
es abierta para los ciudadanos como para las autoridades públicas.
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7.6.4.

Algunos conceptos emitidos por la Unidad
de Restitución de Tierras en relación con los
proyectos sujetos a licencia ambiental y el
proceso de restitución

Sobre este particular, resulta pertinente mencionar algunos conceptos relevantes
emitidos por la Unidad de Restitución de Tierras que resultan fundamentales para la
comprensión e interpretación adecuada por parte de las Autoridades Ambientales en
relación con el proceso de restitución.
1.1. Concepto DSC2-201406028 del 30 de septiembre de 2014 de la URT.
“(...) Se considera pertinente anotar que son los jueces y magistrados especializados
en restitución quienes tienen verdaderas posibilidades de pronunciarse sobre las
implicaciones que podrían tener los proyectos hidroeléctricos dentro del proceso
de restitución de tierras.”
“(...) se puede afirmar que son los jueces o magistrados especializados en
restitución de tierras quienes están llamados a pronunciarse sobre la propiedad,
posesión y ocupación, tenencia y demás afectaciones que puedan recaer sobre los
inmuebles solicitados en restitución.”
“(…) En este sentido, dichas autoridades son las que podrán definir al interior del
proceso de restitución si es viable o no la licencia ambiental o su modificación.
Tal es el sentido de lo previsto en el literal m del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011”
(subrayado y negrilla fuera de texto).
1.2. Concepto URT-DJR00063 del 16 de febrero de 2015 de la URT:
“(...) la Autoridad Ambiental no tiene ninguna restricción legal para continuar
con el trámite de licenciamiento, ni está legalmente condicionada a esperar el
agotamiento del proceso que resuelve una solicitud de inclusión en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas, máxime cuando la inscripción en el
registro no sustrae el bien del comercio, justamente porque la medida solo tiene
carácter preventivo y publicitario. En cuanto a la etapa judicial, cabe anotar que
esta se adelanta por los jueces civiles especializados en restitución de tierras y, en
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ese sentido, la Autoridad Ambiental deberá actuar de conformidad a las órdenes
específicas que emita el Juez de Restitución de Tierras en el marco de su autonomía,
según corresponda.” (subrayado y negrilla fuera de texto).
1.3.

Concepto URT-DJR00063 del 16 de febrero de 2015 de la URT:

“(...) Las normas transcritas autorizan que se presenten en el proceso de restitución
quienes de consideren afectados por este, de tal manera que en cada caso
concreto la Autoridad Ambiental tiene la posibilidad de determinar si alguno
de sus intereses se ve afectado con el proceso de restitución, y si se presenta tal
situación, podrá acudir al proceso en los términos del artículo 88 (ibídem).
En ese escenario, las Autoridades Ambientales en el marco de sus competencias
podrían ilustrar al operador judicial, sobre las gestiones, estudios y/o conceptos
técnicos realizados en el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales, como
también sobre el alcance de las mismas, a fin de que el operador judicial aborde esta
situación en su decisión y establezca una situación jurídica clara en la sentencia...”
(subrayado y negrilla fuera de texto).

8. Enfoque de género
8.1. Introducción
El presente documento constituye una guía sobre cómo incorporar el enfoque de género
en la evaluación de estudios ambientales en el proceso de licenciamiento ambiental
corporativo. Con este propósito, una primera sección presenta una justificación general
del por qué incorporar un enfoque de género, mostrando los desarrollos normativos
existentes y la importancia de visibilizar plenamente las necesidades y aportes de las
mujeres en la gestión ambiental. La segunda sección presenta una explicación general
de los conceptos que fundamentan la incorporación del enfoque de género y de las
interacciones conceptuales pertinentes para los propósitos del texto. Esta explicación
se refuerza con el análisis de dos casos bajo el enfoque de género y la presentación
de aspectos clave a tener en cuenta en la valoración de impactos ambientales. En la
tercera sección se presentan aspectos relevantes en las diferentes fases de evaluación
de estudios ambientales, incluyendo la presentación de informes de cumplimiento de
acuerdo con los términos de referencia y manuales vigentes. En la cuarta y última sección
se incluyen ejemplos de estudios ambientales que evidencian avances en cuanto a la
incorporación del enfoque de género y las recomendaciones sobre cómo reforzar estas
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experiencias. A lo largo del texto se tendrán en cuenta los impactos del conflicto armado
como variables importantes para caracterizar la población e, igualmente, se considerará
cómo las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar impactos ambientales
pueden ser un aporte para la restauración del tejido social afectado.

8.2. Justificación
Las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población mundial (51,2% en
Colombia) (DANE, 2018), cerca del 40% de la fuerza de trabajo global, el 43% de la mano
de obra agrícola y más de la mitad de los estudiantes universitarios. En este sentido,
las estrategias globales para el desarrollo y lucha contra la pobreza expresadas, entre
otros, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han incrementado su atención en la
implementación de metodologías que permitan su inclusión en igualdad de condiciones
en todos los ámbitos de lo público. Las brechas de género presentes en el acceso al
mercado laboral, el ingreso, la participación política y las violencias contra las mujeres
como fenómeno estructural se conciben actualmente como un asunto de violación a
los Derechos Humanos de la mitad de la población y como obstáculos sustanciales en
el avance hacia un desarrollo sostenible. Se reconoce que los avances en la garantía de
los derechos civiles, políticos y sociales han sido desiguales y que se requieren mayores
esfuerzos para romper los ciclos de discriminación.
De acuerdo con ONU Mujeres, el enfoque o perspectiva de género “consiste en observar
el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas”
(ONU Mujeres, s. f.). Desde esta aproximación, quienes elaboran e implementan políticas
en lo público deben reconocer cómo la problemática abordada afecta de manera
diferencial a distintas poblaciones, identificar las necesidades presentes y adecuar las
posibles respuestas o soluciones. La gestión de los asuntos públicos demanda de una
incorporación del enfoque de género de manera transversal, es decir, de un proceso en
el que sean valoradas:
“Las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción
que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas
y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y
experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante
en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las
mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe
la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los
géneros” (ECOSOC, s. f.).
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En lo que respecta al sector ambiental, se ha observado una preocupación creciente
por comprender los efectos específicos que tienen las problemáticas ambientales
sobre el bienestar y los derechos de las mujeres y las niñas y generar estrategias que
promuevan su participación plena en las iniciativas de desarrollo sostenible. Para ilustrar
esta preocupación y evidenciar la necesidad de tener en cuenta el enfoque de género
en los asuntos ambientales, a continuación, se ofrece un breve recorrido por el marco
normativo nacional e internacional y sobre la evidencia de impactos diferenciales de
fenómenos ambientales sobre las mujeres y las niñas.

Ar�culo 13.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí�ca
o ﬁlosóﬁca. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efec�va y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados.

8.2.1.
Marco normativo:
la gestión del medio
ambiente en Colombia
debe responder a
estándares de igualdad
de género
Colombia cuenta con un amplio marco
normativo que ordena la incorporación
del enfoque de género en todos
los asuntos públicos. Este marco
normativo resulta de las obligaciones
que ha adquirido el Estado colombiano
en la materia y se reflejan a nivel
constitucional en el Artículo 13 de la
Constitución Política (CP):

Algunas de las obligaciones del estado
en materia de igualdad de género
Convención para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW, 1979):
La CEDAW obliga a los Estados que la
ratifican a garantizar la igualdad de jure
y de facto entre mujeres y hombres, es
decir, una igualdad tanto en las normas y
leyes, como en los hechos y resultados.
Los Estados Parte han de poner todos los
medios a su alcance para la consecución de
tal fin.
Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (Convención de Belem do Para
1994)
Los Estados parte condenan todas las
formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia.
Plataforma de Acción de Beijing (1995)
Los Estados deben lograr la participación
de las mujeres en la toma de decisiones
sobre asuntos ambientales e integrar sus
perspectivas y preocupaciones.
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La
legislación
colombiana
que
propende por la igualdad de género
ha sido expedida teniendo en cuenta
las múltiples brechas que subsisten
en materia de empleo, pobreza,
participación política, violencias contra
las mujeres, entre otras. En relación
con lo ambiental se ha expedido un
cuerpo legislativo que resulta de
especial importancia, pues propende
por el fortalecimiento de la capacidad
para incorporar el enfoque de género
de manera transversal en todos los
sectores y niveles de la administración
pública. En particular, el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2020 estableció:

El fortalecimiento de la ins�tucionalidad de género para las
mujeres corresponde a la necesidad de avanzar como
Estado, de manera más concreta y efec�va, en la
transversalización del enfoque de género para las mujeres y
derechos humanos, de manera que se garan�ce que los
derechos humanos de las mujeres se contemplen en la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de
las polí�cas públicas.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5:
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Enfoque de género en la legislación
y la jurisprudencia sobre víctimas en
Colombia
Auto 092 de 2008
La violencia ejercida en el conflicto armado
interno colombiano victimiza de manera
diferencial y agudizada a las mujeres.
Ley 1719 de 2014
Estableció medidas para garantizar el
derecho de acceso a la justicia de las
víctimas de violencia sexual, en especial
de la violencia sexual asociada al conflicto
armado interno.

Para efectos de este documento también es importante tener en cuenta que existe
un énfasis de género en la legislación que establece medidas de atención y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley 1448 de 2011, en particular
estableció en su Artículo 13:
Ar�culo 13.
Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial
reconoce que hay poblaciones con caracterís�cas
par�culares en razón de su edad, género, orientación sexual
y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación
integral que se establecen en la presente ley, contarán con
dicho enfoque.
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Desde el punto de vista de la legislación ambiental existe un cuerpo normativo
internacional complementario en el que paulatinamente se ha reconocido la importancia
de incorporar un enfoque de género en la gestión del desarrollo sostenible. A continuación,
se presentan algunos hitos en esta evolución.

1984
Informe Bruntland
Incluye consideraciones sobre el
derecho de las mujeres a la libre
determinación y la necesidad de
mejorar la garan�a de sus derechos a
la salud (especialmente la sexual y
reproduc�va) y a la educación.

1992
Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
En su principio 20 estableció: Las
mujeres desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del
medio ambiente y en el desarrollo.
Es, por tanto, imprescindible contar
con su plena par�cipación para
lograr el desarrollo sostenible.

1992
Convenio sobre la diversidad
biológica
Reconoció la función decisiva que
desempeña la mujer en la
conservación y la u�lización de la
diversidad biológica y aﬁrmó la
necesidad de promover la
par�cipación plena de las mujeres en
la formulación y ejecución de
polí�cas en esta materia.

2002
Cumbre de la �erra de
Johanesburgo
Reaﬁrmó la necesidad de garan�zar la
par�cipación de mujeres y hombres en
iguales condiciones en las polí�cas
ambientales y desarrollo e incorporar la
perspec�va de género en todas las
acciones y estrategias.

1994
Convención Internacional de
Lucha contra la Deser�ﬁcación

2012
Río+20

Encargó a los países prestar especial
atención en asegurar la par�cipación
efec�va de hombres y mujeres en la
planiﬁcación de polí�cas, adopción
de decisiones ejecución y revisión de
programas en materia de
deser�ﬁcación.

En línea con este marco normativo
internacional, la Constitución Política
reconoce que:

Resaltó la contribución de las
mujeres al desarrollo sostenible e
hizo énfasis en la importancia de la
igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

Así mismo, la Ley 99 de 1993 estableció:

2015
Obje�vos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Se incluyó un ODS especíﬁco para la
igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Así
mismo los ODS rela�vos a acción por el
clima (ODS 13), vida submarina (ODS
14) y vida de ecosistemas terrestres
(ODS 15) cuentan con especiales
implicaciones para las mujeres.

●

Las mujeres y las niñas juegan un
papel fundamental en la gestión de
los recursos naturales

●

Es necesario abordar las necesidades
específicas de las mujeres y las niñas
frente a los fenómenos ambientales

●

Es necesario garantizar la participación
plena de las mujeres en la definición y
aplicación de los desafíos y programas.

●

Es necesario tener en cuenta la división
sexual del trabajo en la consideración
sobre el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales.

Ar�culo 1, numeral 12.
El manejo ambiental del país, conforme a la Cons�tución
Nacional, será descentralizado, democrá�co, y par�cipa�vo.

El acuerdo resaltó la importancia de
incluir las cues�ones de género a la
hora de adoptar medidas para hacer
frente al cambio climá�co.

El marco normativo ambiental a nivel
internacional reconoce:

Ar�culo 79.
Todas las personas �enen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garan�zará la par�cipación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo.

2015
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climá�co

82

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Los fenómenos ambientales tienen impactos
diferenciales sobre las mujeres y las niñas
Existen múltiples evidencias de cómo los fenómenos ambientales tienen impactos
diferenciales sobre la salud y la garantía de los derechos de las mujeres y niñas. Estos
impactos deben ser identificados y atendidos de manera adecuada mediante la
implementación de un enfoque de género.
A continuación, algunos ejemplos de estos impactos diferenciales:
● Cuando no hay agua o el acceso es limitado, las mujeres son las encargadas de
proveer el agua para el hogar. Mujeres y niños dedican diariamente más de 125
millones de horas en recolectar agua en recipientes que pueden pesar hasta 20
kilogramos (BID, 2016).
● “El cambio climático afecta a toda la población, pero son las personas más
pobres del mundo y las que se encuentran en situación vulnerable, especialmente
las mujeres y las niñas quienes soportan las peores consecuencias de las
tensiones ambientales, económicas y sociales” (ONU Mujeres, 2017).
● “Los desastres provocados por el clima exacerban las desigualdades de
género arraigadas. A menudo las mujeres y las niñas son las últimas en comer o
ser rescatadas; se enfrentan a mayores riesgos de salud y seguridad cuando los
sistemas de agua y saneamiento se ven comprometidos y asumen una mayor
carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando deja de haber recursos” (ONU
Mujeres, 2017).
● “El cambio climático aumenta el riesgo de sufrir sequías. Las sequías pueden
destruir cosechas, tierras, flora y fauna, agudizar la escasez de alimentos y
empeorar la situación de mujeres y niñas que encuentra en lugares de por sí
frágiles” (ONU Mujeres, 2017). Así mismo, durante los periodos de sequías,
las mujeres tienen más probabilidades de sufrir malnutrición porque tienen
necesidades nutricionales específicas cuando están embarazadas o
amamantando.
● “La madera es un recurso escaso para el 40% de las mujeres rurales en América
Latina. La escasez de este recurso reduce la escolaridad de las niñas pues estas
dedican tres veces más de tiempo y transportan cuatro veces más volumen de
leña que los hombres” (ONU Mujeres, 2017).
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● “Los roles tradicionales exponen a las mujeres a mayores cantidades de
contaminantes orgánicos persistentes como los pesticidas y los productos de
limpieza doméstica. Las mujeres poseen una capa de grasa subcutánea más
espesa que retiene estas sustancias. Como resultado, los efectos en la salud
por peligros medioambientales tienen mayor incidencia en las mujeres” (ONU
Mujeres, 2017).
● La falta de acceso a servicios de saneamiento seguros, higiénicos y privados,
sumada a imaginarios de género y costumbres, implica en muchos casos que
las mujeres deban salir de su casa en horas de la madrugada o al anochecer
para defecar u orinar al aire libre. Esto implica que las mujeres beban menos
agua durante el día, lo cual conlleva problemas de salud como enfermedades
del tracto urinario.

8.3. Marco conceptual
8.3.1.

Definiciones generales

Género: el género se refiere a los roles,
comportamientos, actividades, y atributos
que una sociedad determinada en una
época específica considera apropiados
para hombres y mujeres. Además de los
atributos sociales y las oportunidades
asociadas con la condición de ser hombre
y mujer, y las relaciones entre mujeres
y hombres, y niñas y niños, el género
también se refiere a las relaciones entre
mujeres y las relaciones entre hombres.
Estos atributos, oportunidades y relaciones
son construidos socialmente y aprendidos
a través del proceso de socialización.
Son especificas al contexto/época y son
cambiantes. El género determina qué se
espera, qué se permite y qué se valora en
una mujer o en un hombre en un contexto
determinado.
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Igualdad de género: se refiere a la
igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades de las mujeres y los hombres
y de las niñas y los niños. La igualdad no
significa que las mujeres y los hombres
serán iguales, si no que los derechos,
responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres no dependerán de
si nacieron con determinado sexo.

Equidad de género: se refiere al trato justo
de la mujer y el hombre en función de sus
necesidades respectivas. Esto puede incluir
un trato igual, o un trato diferente pero
considerado equivalente en cuanto a los
derechos, los beneficios, las obligaciones y
las oportunidades.

Enfoque de género: el enfoque de género
es una forma de ver o analizar que consiste
en observar el impacto del género en
las oportunidades, roles e interacciones
sociales de las personas. Esta forma de ver
es lo que nos permite realizar un análisis
de género y luego transversalizar una
perspectiva de género en un programa o
política propuesta, o en una organización.
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El enfoque de género implica tener en cuenta no sólo el sexo de las personas si no todas
las variables que definen su identidad. Estas variables son, entre otras:
Raza
Sexo

Etnia
Religión

Educación

Edad

Orientación
Sexual

Invalidez

Ingresos
Cultura

Género
Geogra�a

Una de las variables que es importante tener en cuenta en el contexto colombiano
es la victimización en el marco del conflicto armado. Desde diversas instancias se ha
reconocido que esta variable se interrelaciona con las demás, particularmente con
el origen étnico y geográfico y el género. Esto ha dado como resultado que el Estado
colombiano reconozca que las mujeres se han visto diferencial y desproporcionadamente
afectadas por el conflicto armado: la guerra en Colombia produjo millones de mujeres
víctimas de tortura física y psicológica, violencia, explotación, esclavitud y abuso sexual,
reclutamiento forzado de hijos e hijas, despojo de tierras y desplazamiento forzado.
Mediante la consideración de estas variables es posible identificar de manera precisa las
necesidades y problemáticas de las personas y atenderlas de manera adecuada.
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Empoderamiento de las mujeres: el empoderamiento de las mujeres y las niñas es
tener poder y control sobre sus propias vidas. Implica concienciación, desarrollar
autoestima, ampliar sus opciones, más acceso y control de los recursos, y acciones para
transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y
la desigualdad de género. Esto implica que para estar empoderadas no solo deben tener
las mismas capacidades (tales como educación y salud) e igual acceso a los recursos
y oportunidades (tales como tierra y empleo), se debe además, tener la oportunidad
de usar esos derechos, capacidades, recursos y oportunidades para optar y tomar
decisiones estratégicas (como las que brindan las posiciones de liderazgo y participación
en instituciones políticas).

8.3.2.

Aclaraciones conceptuales

Para comprender mejor los conceptos a continuación se presentan los aspectos comunes
y diferencias entre sexo y género y equidad e igualdad.
Sexo vs. género: sexo y género son conceptos diferentes, pero frecuentemente se
utilizan de manera indistinta. El sexo hace referencia a atributos biológicos y se asocia
a características físicas y fisiológicas. Normalmente se caracteriza como femenino o
masculino.
El género hace referencia a los roles, comportamientos, expresiones e identidades de
los individuos, los cuales corresponden a una construcción social y cultural. El género
determina la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a las demás y la
manera en que interactúan. En este sentido, el género también tiene un impacto en
cómo el poder y los recursos son distribuidos en una sociedad.
Distinguir el género del sexo abre una ventana de acción muy importante: al ser una
construcción social y cultural, las características asociadas a lo femenino y lo masculino

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

pueden transformarse para lograr una mayor igualdad. Todas las acciones encaminadas a
eliminar fenómenos como la discriminación y las Violencias Basadas en Género implican
una revisión crítica de los roles asociados a hombres y mujeres y el planteamiento de
nuevas relaciones. Todos los del sector ambiental tienen un importante papel en estas
transformaciones, lo cual implica comprender estos fenómenos de construcción de
los roles de género y propender por cambios hacia una asociaciones más inclusivas e
igualitarias.
Igualdad vs. equidad: la igualdad y la equidad son términos profundamente vinculados
entre sí. La igualdad constituye una aspiración que queremos alcanzar, pero sin la
equidad resulta imposible. En la imagen se observa que, que para obtener el resultado
de igualdad (que los tres personajes puedan ver los juegos pirotécnicos) fue necesario
comprender las diferencias y dar un trato diferencial de acuerdo con las necesidades de
cada cual. Es el trato equitativo el que permite obtener la igualdad como resultado.

Equidad

Para lograr dar un trato equitativo es necesario comprender las diferencias existentes
y para ello aplicar medidas de discriminación positiva que remuevan las barreras de
participación en las políticas y programas de gestión ambiental.
A continuación, se presenta un caso concreto para facilitar la comprensión de los
conceptos explicados.
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8.3.3.

Conceptos aplicados a un caso concreto:
Dayerly y Santiago

El caso: Dayerly y Santiago son compañeros de trabajo, cumplen la misma función en
una empresa de procesamiento y venta de productos pesqueros del Departamento de
Nariño. Dayerly es una mujer afrocolombiana, vive en Tumaco, tiene cuatro hijos es madre
soltera y por efectos del conflicto armado tuvo que desplazarse de un corregimiento
alejado (El Charco) al casco municipal hace dos años. Santiago vive en Pasto, es casado
y tiene 3 hijos.
Por efectos de la política de recorte de personal de la empresa, Dayerly y Santiago fueron
despedidos de su trabajo sin previo aviso. Después de 4 meses del despido Dayerly
tuvo que mudarse de su casa a un cuarto pequeño de alquiler con sus cuatro hijos y
se vio obligada a vender dulces hechos de coco en las calles. Ninguno de sus hijos está
estudiando actualmente. Santiago ha visto duramente afectada economía familiar. Tuvo
que cambiar a sus hijos a colegios más económicos y su esposa tuvo que volver a vender
manualidades a sus familiares y amigas. Santiago consiguió un trabajo como operario en
una fábrica de zapatos hace 15 días.
¿Qué tiene que ver el concepto de género en este caso?: el género de Dayerly, entre
otros aspectos, juega un papel importante en el nivel de impacto que sufrió por el hecho
de haber sido despedida de su trabajo. Los factores que hacen del género un factor
fundamental a la hora de entender el impacto son entre otros:
● En Colombia la incidencia de la pobreza en hogares con jefatura femenina es
mayor a la de los hogares con jefatura masculina (en 2017, entre los hogares con
jefatura masculina la incidencia de la pobreza monetaria alcanzaba un 25,5%, en
contraste con el 29,7% que se estima para aquellos con jefatura femenina, lo
que representa una brecha de 4,2%).
● Las mujeres observan mayores niveles de pobreza que los hombres (para 2017
había 120,3 mujeres pobres entre los 20 y 59 años por cada 100 hombres en
esa misma condición).
● Para el 2018 se reportó una brecha de 22,6 puntos porcentuales entre la
participación de las mujeres y los hombres en el mercado laboral).
● En Colombia las mujeres perciben menos ingresos que los hombres por el
cumplimiento de la misma labor: por cada 100 pesos que los hombres perciben,
las mujeres perciben 83.
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● Las mujeres jóvenes en Colombia están más representadas que los hombres
jóvenes en la población que no trabaja ni estudia (la diferencia es de 18 puntos
porcentuales).
● Las mujeres están más representadas que los hombres en el empleo informal (la
diferencia es de 4 puntos porcentuales.
● El desplazamiento interno tiene numerosas facetas de género que explican
su impacto desproporcionado y diferencial sobre el ejercicio de los derechos
fundamentales de las mujeres. Estas facetas son una evidencia de los patrones
de discriminación y violencia que afectan a las mujeres, las fallas en los sistemas
estatales de atención y los problemas y necesidades específicas de las mujeres
desplazadas (Corte Constitucional, 2008).
● Las mujeres están más representadas que los hombres en la población que
trabaja a tiempo parcial (17,5 puntos porcentuales de diferencia).
Estos factores hacen que el impacto del despido sea diferente para Dayerly y Santiago
en razón a su género.
¿Qué tiene que ver la igualdad de género con este caso?: teniendo en cuenta que la
Igualdad de género significa que hombres y mujeres deben tener el mismo acceso a
derechos y oportunidades, las cifras y datos muestran que esa igualdad sigue siendo una
aspiración en muchos sentidos. Se puede afirmar que existen elementos de desigualdad
o discriminación de género que hacen que el impacto del despido sea más profundos o
gravosos para Dayerly.
¿Cómo aplicaría la igualdad de género en este caso?: la equidad de género se refiere
al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto
implica que para abordar la situación que actualmente enfrentan Dayerly y Santiago es
necesario entender que sus condiciones particulares (jefatura de hogar, situación de
desplazamiento, entre otros) y sus necesidades son distintas y por ende ameritan un
trato diferencial que permite que ambos lleguen a disfrutar de sus derechos en igualdad
de género.
¿Cómo aplicar el enfoque de género?: el enfoque de género es la perspectiva que permite
entender las condiciones distintas de Dayerly y Santiago y, en este sentido comprender
por qué hay diferencias importantes en el impacto del despido sobre ambos. El enfoque
de género nos permite ver que en el análisis no solo importa la condición femenina
o masculina de Dayerly y Santiago, si no que existen múltiples factores que entran a
jugar en el caso: el origen étnico, la situación de desplazamiento, la jefatura del hogar, el
número de hijos.
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El enfoque de género nos lleva a indagar y analizar todas estas variables.
¿Qué tiene que ver el empoderamiento de las mujeres en este caso?: es probable
que entre las medidas que puedan tomarse para mitigar el impacto del despido sobre
Santiago y Mayerly deban contemplarse medidas que favorezcan el empoderamiento de
ella: su capacidad para poder usar sus derechos, capacidades, recursos y oportunidades
para optar y tomar decisiones estratégicas.
En el siguiente aparte se muestra un caso específicamente ambiental visto bajo los lentes
de género.

8.4. Impactos ambientales desde un enfoque de
género: desabastecimiento de agua
¿Cómo implementar el enfoque de género en el análisis de los impactos de un fenómeno
ambiental sobre las poblaciones? ¿cómo generar criterios para una Valoración Económica
Ambiental con enfoque de género? A continuación, se presentan las claves para aplicar
el enfoque de género en el análisis de un caso concreto.
El caso: durante el año 2019, luego de la entrada de varias empresas extractivas a
zonas aledañas al municipio X, las y los habitantes del corregimiento Y han empezado a
notar una sensible disminución en el caudal del río C, el cual es su principal fuente de
abastecimiento. La principal actividad económica del corregimiento es el turismo y la
producción de café y cítricos. Los emprendimientos turísticos vienen reportando una
sensible disminución en la afluencia de turistas. Dos alojamientos de propiedad de la
comunidad indígena Z se vieron obligados a cerrar. La mayoría de las familias rurales se
han visto afectadas por problemas en la prestación del servicio del acueducto veredal,
por lo cual han optado por desplazarse hacia un corregimiento aledaño para recolectar
directamente el agua que requieren. La Secretaría de Salud del municipio X ha reportado
un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y Enfermedad Diarreica
aguda. La UMATA, por su parte, reportó el ingreso más bajo de los últimos 10 años en la
comercialización de naranja y limón, dada la pérdida consecutiva de varias cosechas. La
Secretaría de Planeación reportó un aumento en la población desempleada de 2 puntos
porcentuales.
Primera clave, retar los supuestos: un buen lugar para empezar consiste en retar los
supuestos de la entidad o la persona encargada del análisis: ¿cuáles son las ideas previas
que determinan su forma de abordar el problema? Al retar los supuestos se pueden
plantear mejor las preguntas y orientar las respuestas.
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En este caso, se podría preguntar: ¿qué se asume cuando se abordan los impactos de la
escasez de agua en una comunidad? Se podría estar asumiendo, por ejemplo, que:
● Los efectos son fundamentalmente económicos y es necesario abordar el
problema exclusivamente desde esta óptica.
● La escasez de agua afecta a toda la población de la misma manera.
● Es suficiente con un análisis por familia para examinar cómo se ha visto impactada
en sus condiciones de salud, ingresos y bienestar.
Al hacer conscientes estos supuestos, se incrementa la capacidad para contrastarlos
con la realidad y los datos existentes y orientar el proceso de manera más técnica e
innovadora.
Segunda clave, buscar información: una vez se retan los supuestos el próximo paso
es buscar información confiable desde fuentes diversas. Esto implica, para este caso,
recolectar datos sobre:
● Los empleos ofrecidos por el sector turístico: las áreas y servicios más afectados
y el perfil de las personas que han perdido su empleo en el sector.
● El aumento en las horas dedicadas a la consecución del agua para los hogares y
quiénes en las familias cumplen con esta tarea.
● Perfil de las personas afectadas por enfermedades infectocontagiosas y
Enfermedad Diarreica Aguda.
● Perfil de las unidades familiares afectadas por la pérdida de cultivos.
● Perfil de las personas que han perdido sus empleos.
● Sectores de la economía en los que hubo variación en la oferta de empleos.
El enfoque de género procura un análisis de distintas variables: edad, orientación sexual,
origen étnico y cultural, nivel de ingreso, situación de pobreza, entre otros. Cuando se
indica la necesidad de recolectar datos sobre el perfil de las personas, se está haciendo
referencia precisamente a identificar estas variables. Para ello se debe procurar una
información lo más desagregada posible, de manera que pueda comprenderse la
situación de las personas afectadas. Para este propósito puede acudirse a fuentes
directas e indirectas.

91

92

GUÍA PARA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS RELEVANTES EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Las fuentes directas de información como censos, encuestas, grupos focales y entrevistas
a profundidad constituyen herramientas muy importantes que pueden implementarse
para contar con información confiable, desagregada, focalizada y especializada para
responder a las preguntas que se han planteado.
Tercera clave, tener en cuenta las perspectivas de las y los interesados: esta clave
permite entender el problema desde la perspectiva de las personas involucradas.
Mediante fuentes indirectas y directas se puede dar respuesta a preguntas tales como:
● ¿Cuáles han sido las principales afectaciones sobre las familias y cómo han
cambiado las vidas de sus integrantes?
● ¿Desde cuando empezaron a sentirse los efectos de la escasez de agua?
● ¿Quiénes dentro de la comunidad se han visto más afectados por la pérdida de
empleos y la pérdida en las cosechas?
● ¿Se están reportando los problemas de salud a las autoridades competentes?
● ¿Qué otras problemáticas se asocian a la escasez del recurso hídrico?
Es fundamental que las consultas acudan a perspectivas diversas sobre el problema y
que incluyan las voces minoritarias.
Cuarta clave, desarrollar opciones y hacer recomendaciones: en este punto del proceso
puede profundizarse en la formulación de los problemas a través de enunciados que den
respuesta a las preguntas planteadas. Por ejemplo:
● El principal renglón de la economía afectado ha sido el de servicios, seguido por
la producción de alimentos.
● Las principales afectadas por la pérdida de empleo han sido las mujeres jóvenes
quienes constituyen la mayor parte de personas empleadas en el sector servicios.
● Las unidades familiares rurales han sufrido un aumento en sus niveles de pobreza
y necesidades básicas insatisfechas.
● Los hogares más afectados por el aumento del desempleo y las necesidades
básicas insatisfechas fueron aquellos que antes del fenómeno ya mostraban los
mayores índices de pobreza: las familias de la comunidad indígena Z y los
hogares rurales encabezados por mujeres.
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● Las personas más afectadas por la mayor incidencia de enfermedades
infectocontagiosas han sido las y los niños de 0 a 10 años, las y los adultos
mayores y las mujeres gestantes. El 90% de las personas más afectadas por la
Enfermedad Diarreica Aguda han sido niños y niñas de 0 a 3 años con un
aumento del índice de mortalidad en este rango etario.
● Dado que son las mujeres y las niñas quienes fundamentalmente se encargan
de proveer el agua en sus hogares, la escasez del recurso ha aumentado en
dos horas diarias el tiempo dedicado por ellas a tareas de cuidado y oficios del
hogar. La comunidad y las autoridades asocian los desplazamientos de las
mujeres al corregimiento aledaño con un aumento en los casos de violencia
sexual.
Esta visión más especializada de la problemática a través de enunciados permite
desarrollar opciones y hacer recomendaciones frente a las políticas o las medidas
que puede adoptar el municipio para mitigar los efectos causados por la problemática
ambiental. Por ejemplo:
● Diseñar y poner en marcha un plan de reactivación económica del sector
turístico y agrícola a través de una línea especializada de crédito e incentivos
para el empleo. Se deben priorizar como beneficiarios de estos programas a
familias y emprendimientos de la comunidad indígena Z, unidades familiares
agrícolas encabezadas por mujeres y emprendimientos femeninos o de alta
empleabilidad de mujeres y jóvenes.
● Realizar brigadas de salud enfocadas en familias con niñas y niños menores de
12 años, adultos mayores y mujeres gestantes.
● Reforzar las rutas de prevención, atención y sanción a las violencias de género.
● Ofrecer actividades de deporte, esparcimiento y autocuidado dirigidas
especialmente a mujeres rurales.
● Implementar una campaña de comunicación dirigida especialmente a jóvenes
y familias rurales promoviendo una distribución más equitativa de ´las tareas de
cuidado y los oficios del hogar.
Quinta clave, documentar el proceso y hallazgos: es fundamental describir con el
mayor detalle posible el proceso de manera que este pueda servir para entidades
que se propongan metas similares:
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● ¿Cuáles fueron las preguntas iniciales?
● ¿Qué supuestos se identificaron? ¿qué pasó cuando fueron contrastados con la
información disponible?
● ¿Cuáles fueron las fuentes primarias y secundarias de información?
● ¿Cómo se definió la población interesada? ¿qué herramientas de consulta se
utilizaron?
● ¿Cuánto tiempo te tomó adelantar este proceso? ¿qué recursos se
implementaron?
Sexta clave, comunicar la iniciativa: difundir ampliamente el proceso con todas sus
particularidades puede aportar de manera muy positiva a la adopción y el éxito de las
políticas o medidas a adoptar. Mediante las herramientas de comunicación adecuadas
es posible mostrar que el proceso fue incluyente, tomó en cuenta diversas variables y
opciones y es efectivo para superar el problema identificado.

Incluya como criterio para determinar la calidad de la
información la desagregación de datos por género, edad,
condición é�ca, situación de discapacidad, entre otros.

8.5. El enfoque de género en la evaluación de
estudios ambientales
Teniendo en cuenta las actuales secciones de los términos de referencia para la evaluación
de estudios ambientales, a continuación, se presentan recomendaciones concretas para
tener en cuenta en el momento de incorporar el enfoque de género en las secciones
más sensibles del proceso.
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8.5.1.

Aspectos para tener en cuenta frente a la
caracterización de la zona de influencia

En esta sección es importante verificar que los diagnósticos y, en general, todas las
estrategias que se implementen para recabar información incluyan datos desagregados.
A la hora de determinar la situación de las poblaciones afectadas, los usos de los
recursos naturales y las posibles afectaciones negativas, es necesario conocer el perfil
de las personas de la manera más detallada posible: su género, edad, origen étnico,
ubicación geográfica, etc. Esto permite contar con una imagen más precisa del contexto,
identificando afectaciones y necesidades diferenciales y poblaciones afectadas de
manera desproporcionada. Esta información es clave a la hora de diseñar estrategias y
posibles soluciones.
Los datos sobre salud, nivel educativo, Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros,
deberán mostrar cuál es la situación específica de mujeres, hombres, niños y niñas, adultos
mayores, población étnica, etc. Así mismo, en la elaboración de instrumentos para medir
la afectación generada por la contaminación de la fuente hídrica, se deben seleccionar
muestras poblacionales representativas de los diversos sectores poblacionales e incluir
preguntas que muestren afectaciones desde una perspectiva integral: salud física y
mental, bienestar, acceso a medios productivos, acceso a la educación, entre otros.

Pueden incluirse como fuentes de información
poblacional informes especializados en la caracterización
de diversas poblaciones, tales como la Encuesta Nacional
de Demogra�a y Salud, la Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo y los Informes forenses de medicina legal,
entre otros.

8.5.2.

Aspectos para tener en cuenta frente a la
participación y socialización de las
comunidades

Es fundamental verificar que durante las diversas fases del estudio ambiental las mujeres
y las niñas participen plenamente, expresando desde su perspectiva y voz propia sus
necesidades y expectativas. Esto implica que deben generarse las condiciones para que,
en los escenarios de participación comunitaria, las mujeres sean el 50% de los convocados
y cuenten con las habilidades necesarias para dar a conocer sus ideas y propuestas.
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Es importante que en los grupos convocados
estén representados todos los sectores
poblacionales potencialmente afectados.

Garantizar una participación incluyente requiere de un esfuerzo adicional. Es necesario
partir de una identificación de las barreras que tienen las mujeres y las niñas para
participar en los escenarios comunitarios, diseñando un plan para superarlas. Es
común encontrar que las mujeres tienen un acceso restringido a la información, que
los escenarios de representación comunitaria están monopolizados por hombres, que
debido a su carga de trabajo las mujeres no tienen tiempo para asistir a reuniones o
que no han desarrollado suficientemente habilidades para expresar sus opiniones en
público. Cada una de estas barreras deberá ser abordada a partir de estrategias creativas
que respondan al contexto: Llamar a las mujeres directamente a sus teléfonos, hacer
convocatorias en lugares de alta afluencia femenina como iglesias y mercados, convocar
a reuniones en horarios que se adapten a sus rutinas, ofrecer cuidado para niñas y niños
y actividades de formación en habilidades blandas como la autoestima, el autocuidado,
la oratoria y el liderazgo.

Veriﬁque que hayan sido convocadas las oﬁcinas municipales y departamentales de género y las redes y organizaciones de mujeres presentes en la zona.

8.5.3.

Aspectos para tener en cuenta frente a la
formulación de políticas y programas

Una vez identificadas las necesidades, usos e impactos diferenciales es necesario verificar
que las iniciativas respondan adecuadamente a las evidencias encontradas, haciendo los
correspondientes énfasis en las poblaciones más afectadas y respondiendo a las distintas
expectativas.
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Las medidas a adoptar deberán corresponder a la dimensión de la problemática lo cual
implica integrar las medidas relacionadas con la garantía de los derechos implicados
(salud, educación, desarrollo económico, etc.) e Identificar prioridades de acceso
a los programas y proyectos por parte de las mujeres y las niñas y en general, de las
poblaciones más afectadas.

Las medidas deben enfocarse desde la equidad de género,
lo cual implica privilegiar el acceso a beneﬁcios por parte
de mujeres y niñas teniendo en cuenta las afectaciones
desproporcionadas sobre su salud y bienestar.

8.5.4.

Aspectos para tener en cuenta en el diseño y
uso de indicadores

Teniendo en cuenta que en la elaboración de los informes de seguimiento se muestra la
necesidad de diseñar e implementar indicadores que permitan verificar el cumplimiento
de los resultados, es fundamental que este proceso también se incorpore un enfoque
de género. Tal como se establece en el manual correspondiente es necesario desagregar
las dimensiones social, económica, productiva y ecológica para llegar a indicadores que
muestren que se está avanzando hacia los objetivos. Frente a las tres dimensiones de
seguimiento (aspectos a medir, variables a medir e indicadores es fundamental tener en
cuenta):
i. Incluir temas y variables que den cuenta de los cambios que se pretenden
generar en el acceso de la población a sus derechos (salud, educación, desarrollo
económico, etc.).
ii. Incluir temas y variables cualitativas que permitan medir cambios en
comportamientos, visiones e imaginarios (Mayor sensibilidad frente a
problemáticas como las violencias, cambios en el relacionamiento de los
individuos en los hogares, mayor apertura hacia la equidad, etc.).
iii. Desagregar las cifras: establecer cuál va a ser el porcentaje de mujeres, jóvenes,
indígenas, personas en situación de discapacidad, etc., en la población
beneficiaria. Este porcentaje debe ser explícito para que realmente se haga un
seguimiento a la participación amplia e incluyente de las diversas poblaciones.
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iv. Reflejar la priorización poblacional mediante porcentajes en los indicadores. Por
ejemplo: si una de las medidas de un programa establece como población
prioritaria a mujeres jóvenes indígenas, se debería establecer un porcentaje
de participación de esa población en los indicadores: “de los 100 beneficiarios
al menos xx% serán mujeres jóvenes indígenas”.

8.5.5.

Aspectos para tener en cuenta en la
valoración de los riesgos

Es importante verificar que se tengan en cuenta en los análisis de riesgos dinámicas que
puedan afectar diferencial o desproporcionadamente a las mujeres tales como: acceso
al agua, afectación de cultivos de autoabastecimiento, riesgos de explotación sexual,
afectaciones a la salud sexual y reproductiva, recarga en las tareas de cuidado, entre
otros.

8.5.6.

Aspectos para tener en cuenta en materia de
evidencias y/o soportes

Es fundamental que, en las actas y listas de asistencia a reuniones, registros fotográficos,
videos, encuestas, entre otros, se evidencie la pluralidad e inclusividad como valores en
la ejecución del plan. Es importante que en las fichas de cumplimiento de los programas
de participación e información comunitaria registren cómo las diversas poblaciones
identificadas participaron de las reuniones con la comunidad del área de influencia.

8.5.7.

Aspectos para tener en cuenta en materia de
actualización

De acuerdo con el manual de presentación de informes, es necesario reportar los
cambios significativos del territorio desde lo cultural, económico, demográfico, espacial
y político que puedan tener incidencia en los impactos del proyecto. Esto implica que
los esfuerzos realizados para incluir el enfoque de género en la caracterización del área
de influencia (gestionar información desagregada y muestras representativas) deban
mantenerse para detectar cambios importantes.
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8.6. Buenas prácticas que pueden profundizarse
Con miras a ofrecer elementos adicionales que ilustren la incorporación del enfoque
de género en los procesos de licenciamiento ambiental, a continuación se presentan
algunos ejemplos de casos reales de empresas que se encuentran en la jurisdicción
de Cornare. Estos ejemplos dan cuenta de avances que pueden complementarse para
elaborar estudios, planes e informes que identifiquen las necesidades específicas de las
diversas poblaciones potencialmente afectadas y respondan de manera adecuada a las
mismas.

8.6.1.

Hacer una consideración amplia de los
posibles impactos

En el ejemplo que vemos a continuación, la empresa tuvo en cuenta un espectro amplio
de posibles impactos, desde aspectos poblacionales hasta posibles afectaciones a los
derechos de las y los habitantes del territorio. Esta amplitud es importante y permite
incluir acciones que prevengan o mitiguen posibles efectos negativos.

Impactos a controlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de expectativas.
Cambio en los niveles de empleo.
Modificación de la movilidad local.
Afectación del patrimonio cultural.
Afectación del patrimonio arqueológico.
Incremento en la demanda de bienes y servicios.
Cambios en la dinámica poblacional.
Cambios de los niveles de gobernabilidad.
Potenciación del conflicto.
Modificación de las finanzas municipal y de las corporaciones ambientales.
Variación en los niveles de salubridad.
Afectación de áreas productivas.
Daños causados a terceros.

Proyecto hidrológico San Miguel, p.76.
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8.6.2.

Implicar criterios de interculturalidad en los
mecanismos de participación y comunicación
con las comunidades

Como se observa en el texto citado abajo el proyecto enuncia la necesidad de tener en
cuenta las especificidades de los grupos étnicos. Las acciones que surjan de este tipo de
criterios son las que precisamente permiten afirmar que se está implicando un enfoque
diferencial. Lo ideal es, como se vio en los capítulos anteriores articular esta variable con
otras como el sexo, el género, la edad, el origen geográfico, entre otros.
Interculturalidad. La diversidad cultural y étnica de las áreas en las cuales se desarrollan
los proyectos, exigen el diseño de una gestión respetuosa de las características y
prácticas culturales y sociales de los grupos afectados. Con relación a los grupos étnicos,
esta gestión debe considerar de manera prioritaria sus particularidades culturales y las
diferencias idiomáticas y lingüísticas en el proceso comunicativo, lo cual debe implicar
un relacionamiento de los grupos sociales involucrados, usando los códigos lingüísticos
y culturales de cada uno de ellos.
Proyecto hidrológico San Miguel, p.81.

8.6.3.

Detallar las actividades a realizar

Como se ve en el ejemplo a continuación, incluir pormenores de cómo se va a realizar
una actividad (reuniones, entrevistas, capacitaciones o encuestas) permite establecer
reglas de juego que fomenten la participación y el empoderamiento de los participantes.
Desde esta perspectiva pueden incorporarse, por ejemplo, medidas para generar una
participación equitativa o animar a aquellos que están más desprovistos de habilidades
como el liderazgo y la oratoria. También pueden establecerse pautas de empatía, respeto
y reciprocidad a la hora de acercarse a las comunidades.

Estudios previos
de ingeniería.
Diseño
Construcción
Operación
Desmantelamiento

En un espacio
que se
convoca para

Reunión

Proyecto hidrológico San Miguel, p.87

Etapa técnica

Caracterís�cas

Mecanismo

Ejecución del
Plan de Manejo
Ambiental.

Estudio de
Impacto
Ambiental
(Diagnós�co
Ambiental,
Iden�ﬁcación y
evaluación de
impactos y Plan
de Manejo
Ambiental).

Estudios ambientales previos.

Etapa
ambiental

Cómo
desarrollarlo

Este espacio puede ser u�lizado para la entrega de cartas, videos, fotogra�as,
car�llas, cuñas o programas radiales del proyecto y otros medios.

Se deben resolver contacto y de manera aser�va los casos di�ciles que se presenten.

Se debe leer el acta para que las anotaciones se hagan en el mismo sen�do de la
reunión, lo cual posibilita la transparencia.

Se debe concluir con una acta (ver cuadro de medios de comunicación)

Se deben evitar las discusiones personales y la desviación hacia otros temas que no
contribuyen a lograr el obje�vo inicialmente propuesto.

Quién dirige la reunión debe tener liderazgo, capacidad de análisis, dominio del
tema, capacidad de escucha y habilidades para dirigir la reunión.

Se debe propiciar la par�cipación de los asistentes.

Se deben establecer unas reglas mínimas (uso de equipos, manejo de �empo, uso de
la palabra, entre otros otros)

Se deben presentar las personas que asisten.

Se debe hacer y poner en común un orden del día para concretar los puntos a tratar.

Se debe tener claro el obje�vo y propósito de la reunión.

Se debe hacer una convocatoria efec�va, de manera que se garan�ce la par�cipación de las partes interesadas.

Se debe convocar la reunión en un lugar adecuado y en un horario concentrado con
las partes que asis�rán.

Mecanismos y medios de comunicación

Todos los
grupos de
interés.

Con quién
desarrollarlo
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8.6.4.

Flexibilizar aspectos sobre la ejecución de las
iniciativas

Al profundizar el acercamiento a las comunidades y obtener un mayor conocimiento sobre
cómo las diversas problemáticas impactan en las poblaciones, es posible que aparezcan
aspectos no previstos al inicio del proceso. Por esta razón, flexibilizar aspectos como los
lugares de ejecución e incluir criterios de diálogo y acuerdos con las comunidades son
una buena vía para que los proyectos sean más precisos en atender las necesidades
diferenciales de las comunidades.

Lugar de aplicación.
El dueño del proyecto, en común acuerdo con la comunidad del área de influencia
directa de la Central Hidroeléctrica, seleccionar a los diferentes lugares para la
implementación de los talleres y charlas permanentes de Memoria y Patrimonio
Cultural, así como los escenarios y lugares para las presentaciones artísticas y
generales, de tal manera que se facilite la asistencia de la comunidad hacia la cual
va dirigida el programa, teniendo en cuenta el papel que juegan las escuelas en las
diferentes integraciones veredales.
Proyecto hidrológico San Miguel, p. 105

8.6.5.

Implementar una perspectiva amplia y
diversa de fuentes

En los ejemplos que se presentan a continuación, las empresas optaron por una visión
amplia de las fuentes de información que pueden darles un conocimiento sobre las
comunidades y sus necesidades. Adicionalmente, se combinan fuentes primarias y
secundarias y se toman como referentes los instrumentos de planeación territorial, los
cuales suelen tener información poblacional clave para aplicar el enfoque de género.
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El Programa cuenta así con tres instancias importantes sobre las que se puede construir
un conocimiento concreto y multidimensional de la realidad del área de influencia
directa, desde sus principios y distintos componentes. El primero, desde la cosmovisión,
intenciones, sentimientos, percepciones, comprensión del entorno y de las relaciones
y la valoración que de sus veredas hacen los habitantes actuales y extemporáneos. El
segundo, lo que denominarían componentes objetivos, agrupado por sus realidades
físicas: su topografía, su ubicación en la zona, su distribución espacial, su paisajismo, su
conjunto,, sus caminos, quebradas y sus viviendas. El tercer componente tendría que ver
con la relación vereda/cuenca/municipio, con la integración local, a través del proyecto y
de los otros programas de otras entidades con pertinencia en la zona, como componente
fundamental.
Proyecto hidrológico San Miguel, p. 106.

Revisión Documental y primer mapeo de actores
Como punto de partida se realizará una revisión documental que permita por un lado
identificar el tipo de información secundaria que ya existe sobre el territorio, así como
los actores con quien se requiere trabajar para acceder a la información. Algunos de los
referentes son:
Referentes

Instrumentos de
laniﬁcación del
territorio

Censos y
encuestas

FAO

Ejemplos

Planes de Desarrollo Municipal, Planes departamentales, Planes sectoriales de
educación, salud, entre otros, del municipio o departamento.

Censo Nacional Agropecuario 2014 (microdatos a nivel veredal), información
estadís�ca de la Gobernación de An�oquia, bases del SISBEN.

Un conjunto de herramientas para realizar diagnós�co, seguimiento y evaluación
de manera par�cipa�va con la(s) comunidad(es) y con apoyo del equipo técnico
que realiza la implementación de programas/proyectos.

Sumicol

Estudios De Impacto Ambiental y reportes a las autoridades, Informes de
Sostenibilidad, reportes de PQR, Caracterizaciones y planes veredales, entre otros.

Documentos
académicos
de prensa

Estudios De Impacto Ambiental y reportes a las autoridades, Informes de
Sostenibilidad, reportes de PQR, Caracterizaciones y planes veredales, entre otros.

Proyecto de observatorio Sumicol p.9
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8.6.6.

Incluir el mayor nivel de detalle posible en la
población beneficiaria

Como se vio en los apartes anteriores, incorporar el enfoque de género significa tener
en cuenta las necesidades específicas y diferenciales de las poblaciones para atenderlas
adecuadamente. Una buena práctica en este sentido es incluir el mayor número de
características posibles, tal como se muestra a continuación. Un análisis más exhaustivo
probablemente podría indicar la necesidad de priorizar determinados hogares, de allí la
importancia del enfoque de género en la caracterización.

Ejemplo de población beneficiada:
Son beneficiarios directos del presente programa de manejo y las poblaciones
que conforman el AID del proyecto, más precisamente en lo concerniente a las
actividades de seguimiento y monitoreo de actividades económicas asociadas
al río. No obstante, debido al grado de afectación, este programa se focaliza a
aquellos que se encuentran en las veredas pertenecientes al Sector 1 (Cañafistol,
Peñól Grande, Santa Bárbara, La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, Ciénaga,
Corregimiento De Puerto Garza, Guadalito, Corregimiento de El Jordán) dentro de
las cuales de acuerdo con las afectaciones identificadas se priorizará a:
Pescadores permanentes que desarrollen o no actividades de minería, y
demuestren su residencia en las veredas Cañafistol, Peñol Grande, Santa Bárbara,
La Garrucha, Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Ciénaga, Puerto Garza, Guadalito, La
Arabia, Cominales, Limones, y La Clara. Total Estimado: 178.
Pescadores temporales que desarrollen o no actividades de minería, y demuestren
su residencia en las veredas Cañafistol, Peñol Grande, Santa Bárbara, La Garrucha,
Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Ciénaga, Puerto Garza, Guadalito, La Arabia,
Cominales, Limones, y La Clara. Total Estimado: 148. Este grupo de pescadores son
aquellos que desarrollan la pesca únicamente en las temporadas de subienda.
Pescadores ocacinales, que desarrollen o no actividades de minería, y demuestren
su residencia en las veredas Cañafistol, Peñol Grande, Santa Bárbara, La Garrucha,
Juanes, El Paraguas, Pocitos, La Ciénaga, Puerto Garza, Guadalito, La Arabia,
Cominales, Limones, y La Clara. Total Estimado: 213. Son parte de este grupo aquellos
pescadores que durante todo el año acuden a pescar de manera intermitente y No
necesariamente en las temporadas de subienda.
Proyecto hidrológico Palagua, p. 297
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8.6.7.

Desarrollar acciones encaminadas a
fortalecer el tejido asociativo y comunitario

Generar capacidades de trabajo e incidencia colectiva en las comunidades permite
dar sostenibilidad a los resultados de los programas y dar voz y representatividad a
los diversos grupos. Es fundamental que se integren en estas actividades a todos los
colectivos existentes así puedan considerarse minoritarios.

Ejemplo de acciones a desarrollar
● Realización de un proceso de sensibilización alas comunidades sobre la
importancia de la creación o consolidación de las organizaciones o grupos
comunitarios.
● Capacitación a los miembros de las diferentes organizaciones sobre aspectos
relacionados con el concepto de fortalecimiento institucional,la gobernabildad
y la confomación de veedurías y mesas ambientales.
● Elaboración de un prediagnóstico, y después un diagnóstico final conjunto de
la gestión institucional en la zona, con sus fortalezas y debilidades.
● Estructuración conjunta de una estrategia de política organizacional,
enfocada a la articulación interinstitucional, que pemlita crear un espacio de
reactivación social, cultural y económica del territorio en el que se integren
las diferentes organizaciones,instituciones y entidades conla comunidad.
● Evaluaciones del tipo pretest - postest a los asistentes a cada capacitación
sobre el tema y posterior análisis.
● Evaluar y monitorear cada mes, la realización del programa de acuerdo a los
lineamientos presentados e indicadores propuestos.
Proyecto hidrológico San Miguel, p.113

8.6.8.

Incluir iniciativas de formación a los
trabajadores de las empresas involucradas
en la prestación de bienes y servicios

A la hora de mitigar posibles afectaciones y apoyar una cultura de equidad, diversidad e
inclusión en los territorios, incorporar iniciativas de formación al personal implicado en
obras y servicios puede ser muy útil y estratégico. En este caso las temáticas se limitan
a la dimensión ambiental del proyecto, pero pueden ampliarse a aspectos clave como la
prevención del acoso sexual y las Violencias Basadas en Género.
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Informar, capacitar y sensibilizar mediante la implementación de un completo
programa de capacitación, al personal del contratista y a los trabajadores y
empleados del dueño del proyecto, sobre la actitud ambiental para el adecuado
manejo de los diferentes recursos, durante las actividades de construcción y
operación de la central para prevenir los efectos negativos y potenciar los positivos
que puedan causar dichas actividades.
Proyecto hidrológico San Miguel, p.116

8.6.9.

Incluir a poblaciones vulnerables en las
políticas de contratación

Las caracterizaciones realizadas con enfoque de género suelen evidenciar que
problemáticas como el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema suelen concentrarse
en diversos grupos poblacionales que se consideraría, bajo esta óptica, como grupos
vulnerables. Priorizar a estas poblaciones en las políticas de contratación de mano de
obra puede generar un impacto importante en mejorar la calidad de vida en los territorios
intervenidos.

Ejemplo de contratación de mano de obra
Objetivos
Establecer claramente las políticas de contratación de la mano de obra local.
Facilitar la contratación de personas desempleadas pertenecientes a las
familias que viven en elárea de influencia directa.
Generar confianza en la población del área de influencia directa del proyecto,
respecto a las posibi idades y oportunidades laborales que ofrece éste para
el desarrollo local.
Priorizar la contratación de inmigrantes locales (personas que algún día, por
aguna razón, saliemn de su vereda y ahora ven una oportunidad de volver) y
ayudar al repoblamiento de la zona,con el objeto de garantizarla sobrevivencia
familar y un mejor futuro para su descendencia.
Proyecto hidrológico San Miguel, p. 136
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8.6.10. Incluir porcentajes poblacionales en los
indicadores
Para asegurar que la priorización de poblaciones vulnerables tenga un impacto real es
necesario incorporar medidas de seguimiento a través de los indicadores. A continuación,
se muestra un ejemplo de ello.

Indicadores de seguimiento y monitoreo
●

(Cantidad de personas contratados del área de influencia del proyecto / total
de empleos programados para el proyecto) X100.

●

(Número decapacitaciones realizadas al personal contratado I Número de
capacitaciones planeadas) X 100.

●

(Número de personas contratadas que regresaron a vivir por las obras de
obras de construcción a sus veredas/número de personas que abandonaron
sus viviendas por la violencia ) X100.

Proyecto hidrológico San Miguel, p. 138

8.6.11. Colaborar con las administraciones
municipales
Las alcaldías y gobernaciones cuentan con diagnósticos diferenciales de las necesidades
de la población que pueden ser muy útiles a la hora de caracterizar el contexto. También
suelen tener programas focalizados hacia mujeres, adultos mayores, niños y niñas,
personas en situación de Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros, a los que
pueden sumarse las iniciativas de las empresas para lograr un mayor impacto.

Personal requerido
Este programa será desarrollado directamente por el dueño del proyecto, a través
de un profesional del área social, que realizará el diagnóstico de la situación actual
y las posibilidades que tienen las veredas del área de influencia directa. Esta
persona se encargará de definir con las administraciones municipales cuales son
los proyectos productivos que mayor viabilidad tiene para ser ejecutados por la
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población de dichos territorios. Igualmente se encargará de las capacitaciones y
del acompañamiento constante a los beneficiarios delprograma. Se contará con la
asesoría de un profesional especializado en las áreas que se requiera en la medida
que se avance en la materialización delos proyectos.
Proyecto hidrológico San Miguel, p. 141.

8.6.12. Incluir programas que apunten a mitigar
riesgos específicos
En el caso que se presenta a continuación se identificaron los riesgos que implica la
migración poblacional para la salud sexual y reproductiva de la población. Estos riesgos
suelen concentrarse en poblaciones específicas y pueden asumirse mediante programas
específicos. Este constituye un buen ejemplo de incorporación del enfoque de género
en la gestión de los riesgos.

Proyecto de atención psicosocial, salud sexual y
reproductiva
Está relacionado con el establecimiento de acciones comunitarias e institucionales
y el desarrollo de competencias de relacionamiento con grupos vulnerables como
son las mujeres,jóvenes , niños, niñas,así como con los trabajadores del Proyecto
hidroeléctrico. Las actividades se relacionan con el fortalecimiento institucional
del sector salud, educación y desarrollo social en articulación con autoridades
competentes.
Las acciones están enmarcadas dentro de la Política Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva para la protección y fortalecimiento de los derechos sexuales y
reproductivos de las personas. (Ministerio Protección Social,2003)
Este proyecto se ejecutará con prioridad en los centros poblados de Puerto Garza
y El Jordán y las veredas ubicadas en el corredor vial entre El Jordán y Puerto Garza
(Juanes, La Garrucha , Pocitos ) y el asentamiento lineal de carretera de la vereda
Cominales cruzando el puente Narices durante la etapa de construcción.
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9. Trámites ambientales:
seguimiento a vertimientos
A pesar de la diferencia de escalas de los proyectos manejados por la ANLA y Cornare, se ha
identificado que existen varias actividades dentro de los proyectos licenciados ambientalmente
que generan cambios en los ecosistemas para los cuales es necesario su monitoreo de tal manera
que se puedan establecer de manera clara si realmente la afectación es o no significativa.
Frente al seguimiento a descargas por vertimientos puntuales al agua, es importante recordar en
primera medida la clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos:
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Tabla 6. Norma de vertimientos

Clasiﬁcación de las aguas con respecto a los ver�mientos
Cuerpos de agua que NO admiten ver�mientos

Clase I

Clase II

1.

Las cabeceras de las fuentes de agua.

2.

Las aguas subterráneas.

3.

Los cuerpos de agua o zonas costeras, u�lizadas actualmente para
recreación.

4.

Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en
extensión que determinará la Autoridad Ambiental competente
conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social.

5.

Aquellos que declare la Autoridad Ambiental competente como
especialmente protegidos.

Cuerpos de aguas que admiten ver�mientos con algún tratamiento. los demás
cuerpos de agua no incluidos en Clase l.

Fuente: Artículo 2.2.3.2.20.1. del Decreto 1076 (MinAmbiente, 2015).

Por su parte, la Guía de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales
Continentales, reglamentada mediante Resolución 959 de 2018, sugiere tomar en
cuenta una serie de variables para el monitoreo de vertimientos en sus correspondientes
clasificaciones, de las cuales, la gran mayoría están contempladas en los Términos de
Referencia adaptados por Cornare para sus estudios de impacto ambiental.
Los parámetros que se deben incluir dentro de los análisis solicitados por la Corporación
hacia los usuarios de permisos y licencias ambientales son los que determina la
Resolución 0631 del 2015, dependiendo del tipo de actividad productiva.
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Gráfico 21. Protocolo de modelación de la
calidad del agua
Deﬁnicion de
metas y obje�vos
del estudio

Inves�gación
preliminar

Formulación del
modelo
conceptual

Selección o
desarrollo del
código del
modelo

El proceso para la modelación de calidad
del agua es utilizado en actividades
relacionadas con el licenciamiento
ambiental tales como la comparación
de escenarios de gestión del recurso
hídrico y la evaluación ambiental del
vertimiento, para lo cual el usuario
se debe establecer claramente sus
objetivos y su alcance dentro del
seguimiento a los compromisos
adquiridos ante la Corporación
(MinAmbiente, 2018). Este proceso se
resume en la siguiente ilustración:

¿Código
veriﬁcado?

NO

SI

Planeación y
ejecución del
programa de
monitoreo

NO

Calibración del
modelo

Calibración del
modelo
Selección de
criterios de
desempeño

¿Ajuste
aceptable?
Vadilación del
modelo

SI
Análisis de
sensibilidad e
incer�dumbre

Formulación y
simulación de
escenarios

Fuente: adaptado de
MinAmbiente (2018).

Análisis de
resultados
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Para la caracterización detallada de los vertimientos, se debe tener en cuenta lo siguiente:
● La medición de caudales debe ser como mínimo de 8 horas para las descargas
de los sistemas de alcantarillado.
● Se debe hacer la toma de muestras compuestas proporcionales al caudal, para
un periodo de tiempo representativo de la actividad que lo produce.
● Los vertimientos se deben seleccionar de acuerdo con su nivel de impacto sobre
el cuerpo de agua, o por deficiencias de información, entre otros.
Para cualquier tipo de cuerpo de agua, los resultados del programa de monitoreo deben
ser analizados en detalle, incluyendo gráficos y perfiles que permitan analizar la variabilidad
espaciotemporal de las variables monitoreadas, identificar cargas contaminantes y vertimientos
no monitoreados, posibles conflictos uso-calidad, entre otros aspectos.
En todo caso, la toma de muestras y los análisis de las variables fisicoquímicos y microbiológicos
deben estar acreditados por el IDEAM. Para aquellos parámetros que no se encuentren acreditados,
se deberán presentar los respectivos protocolos de toma, preservación, transporte y análisis de
muestras.
Por su parte, a través de su instrumento de Obligaciones Mínimas para la evaluación de proyectos,
la ANLA presenta un conjunto de criterios relacionados con el monitoreo de vertimientos en agua
superficial, dentro de la selección de obligaciones sobre el uso, aprovechamiento y/o afectación
de recursos naturales, con lo cual se persigue el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios
de licencias y permisos ambientales en cuanto al aprovechamiento idóneo del recurso hídrico y la
ejecución adecuada de las medidas de manejo para los impactos identificados y previstos en los
estudios de impacto ambiental.
Este instrumento deberá ser utilizado durante el proceso de evaluación del trámite de licenciamiento
ambiental, así como en los trámites de modificación de los instrumentos de manejo y control
ambiental, de tal manera que, se asegure que en cada subsector (tipo de proyecto) se impongan
las mismas obligaciones estandarizadas, y se facilite la verificación de las mismas por parte de esta
Autoridad (ANLA, 2020).
En el siguiente gráfico se resumen estas obligaciones mínimas:
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Gráfico 22. Obligaciones mínimas asociadas a vertimientos

1. Medición de nivel y caudal del cuerpo de agua
receptor y calibración de la curva nivel-caudal.

2. Medición de caudal diario cuando el ver�miento
esté condicionado en ciertas épocas del año debido
a las caracterís�cas del régimen de caudal.

3. Suspensión de ac�vidades bajo lo dispuesto en el
ar�culo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015.

Ver�mientos en
agua superﬁcial

4. Monitoreos �sico químicos del recurso hídrico en el
cuerpo de agua donde se realiza el ver�miento.

5. Monitoreos hidrobiológicos en el cuerpo de agua
donde se realiza el ver�miento.

6. Monitoreo del ver�miento.

7. Validación del modelo de calidad de agua.

8. Mantenimiento preven�vo o correc�vo del sistema
de tratamiento de aguas residuales.

Fuente: SIPTA, ANLA, 2020.
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Realizar mediciones de nivel y caudal del cuerpo de agua receptor del vertimiento
siguiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento del Agua (IDEAM, 2007) o aquel que lo modifique sustituya, bajo las
siguientes condiciones:
● Localizar una sección transversal estable de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el Protocolo para la medición de caudal e instalar allí un
medidor de nivel.
● Realizar las mediciones de caudal aguas arriba y aguas abajo durante el
tiempo en el que se realice el vertimiento, teniendo en cuenta que no haya
aportes o extracciones significativas de caudal (naturales o antrópicas)
entre los puntos de medición y el punto de vertimiento. Presentar la base
de datos en los respectivos ICA.
● Realizar la calibración de la curva nivel-caudal de la sección transversal
del cuerpo de agua, siguiendo lo establecido en el Protocolo en mención,
una vez en época de máximas precipitaciones, otra en épocas de mínimas
precipitaciones y otra en épocas de transición, de acuerdo con la variación
hidrológica presentada en la línea base. De la misma manera, realizar una
vez al año el levantamiento de la sección transversal donde se calibró la
curva nivel-caudal, y en caso de que identifique un cambio significativo en
la geometría de la sección transversal presentada históricamente, proyectar
los ajustes necesarios de la curva. Presentar los respectivos soportes en los
ICA.
Cuando el permiso de vertimientos esté condicionado en ciertas épocas del año
debido a las características del régimen de caudal, implementar un sistema de
medición de caudales debidamente calibrado sobre la fuente hídrica receptora con
frecuencia de medición diaria, con el fin de restringir el vertimiento de acuerdo con
las condiciones hidrológicas autorizadas.
No desarrollar actividades de vertimiento cuando se presenten las situaciones
de las que trata el artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, e informar
a la Autoridad Ambiental regional y a la ANLA, dentro de las 24 h posteriores a
la situación y por los medios legalmente establecidos, sobre la suspensión de
actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo
de Vertimientos, cuando:
● La reparación y reinicio de los sistemas de tratamiento requieran más de tres
(3) horas diarias.
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● El caudal medido sobre la fuente receptora sea menor que el caudal
ambiental (cuando el caudal ambiental del cuerpo de agua donde se realiza
el vertimiento no se encuentre reglamentado por la autoridad regional,
este deberá calcularse de manera mensual y para la condición climatológica
normal, húmeda y seca).
● Los monitoreos fisicoquímicos del recurso hídrico se deben realizar con la
periodicidad establecida en el Plan de Monitoreo y Seguimiento aprobado en la
licencia ambiental, dependiendo el tipo de vertimiento y las características de
la fuente receptora. Los monitoreos deben considerar las épocas de máximas
precipitaciones, épocas de mínimas precipitaciones y épocas de transición,
mediante la toma de muestras integradas en la sección transversal siguiendo
los lineamientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos,
Aguas Superficiales y Subterráneas del (IDEAM, 2002) o cualquiera que la
modifique o sustituya, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:
● Realizar una medición de nivel y caudal a la misma hora y el mismo día en que
se realice el monitoreo.
● Registrar en cada monitoreo los parámetros establecidos en la Resolución
631 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya, de acuerdo con el tipo
de actividad licenciada ambientalmente. De igual manera, contemplar los
parámetros establecidos en los POMCA y en los PORH. Presentar en los ICA los
reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y el análisis de la tendencia
de la calidad del medio afectado por el vertimiento, comparándola con la
línea base presentada en el EIA.
● Realizar el monitoreo en tres puntos siguiendo la masa de agua: 1) Aguas
arriba del punto de vertimiento, 2) Aguas abajo del vertimiento, en un punto
situado después de la distancia de mezcla completa estimada desde el sitio
de la descarga y 3) Aguas abajo del punto de muestreo número 2, el cual
permita conocer la asimilación de sustancias de importancia en la corriente
hídrica. Estos puntos deberán coincidir con los definidos en el EIA.
● Georreferenciar el punto donde se realiza el vertimiento y los puntos donde se
realiza el monitoreo y almacenar la información obtenida de los monitoreos,
de acuerdo con el MAG establecido en la Resolución 2182 de 2016.
● Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM,
tanto para la toma de la muestra, como para el análisis de los parámetros
monitoreados, y presentar los certificados en los ICA.
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● Cuando entre el punto de monitoreo y el punto de vertimiento se presenten
aportes o extracciones, estas se monitorearán y cuantificarán (calidad y
cantidad). Presentar los respectivos soportes en los ICA.
● Realizar monitoreos hidrobiológicos dando cumplimiento a las siguientes
condiciones:
● Cada monitoreo de hidrobiológicos se realizará en los mismos puntos de
los monitoreos de calidad fisicoquímica del recurso hídrico y de manera
simultánea.
● Monitorear las siguientes comunidades hidrobiológicas:
● Para sistemas lóticos: perifiton, comunidades bentónicas de fondos
blandos (macrofauna y meiofauna) y de fondos duros (epifauna),
fauna íctica y macrófitas.
● Para sistemas lénticos: plancton (fitoplancton, zooplancton
e ictioplancton), comunidades bentónicas de fondos blandos
(macrofauna y meiofauna) y de fondos duros (epifauna), y a raíces
de macrófitas (según sea el caso), macrófitas y fauna íctica.
● Presentar en los ICA, los resultados de los monitoreos de manera
acumulada, con el fin de realizar un análisis multitemporal y
multiespacial de los cambios en composición y abundancia, y la
correlación de los resultados fisicoquímicos e hidrobiológicos.
● Georreferenciar el punto donde se realiza el vertimiento y los puntos donde se
realiza el monitoreo, y almacenar la información obtenida de los monitoreos,
de acuerdo con el MAG establecido en la Resolución 2182 de 2016 del MADS,
o la norma que la modifique o sustituya.
● Calcular el índice de calidad del agua BMWP (macroinvertebrados) ajustado
para Colombia para cada uno de los tres monitoreos y presentarlo en los
respectivos ICA.
● Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, y
presentar los soportes en los ICA.
● Realizar monitoreos de las aguas residuales a la entrada y salida del sistema
de tratamiento, mediante un muestreo compuesto de 24 horas (o durante el
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tiempo en que se realice el vertimiento) con mediciones horarias, siguiendo lo
establecido en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales
y Subterráneas (IDEAM, 2002) o cualquiera que la modifique o sustituya, así
como los términos de referencia expedidos por Cornare para la presentación del
informe de caracterización de vertimientos líquidos con descarga a fuentes de
agua. Dando cumplimiento a las siguientes condiciones:
● La fecha de realización del monitoreo del vertimiento debe coincidir con la
fecha de realización del monitoreo de calidad del cuerpo receptor.
● Registrar en cada monitoreo del vertimiento los parámetros establecidos en
la Resolución 631 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya. Presentar
en los ICA, los reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y el análisis de
los resultados de los monitoreos.
● Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM,
tanto para la toma de la muestra, como para el análisis de los parámetros
monitoreados, y presentar los certificados en los ICA. Dichos laboratorios,
deberán contar con las técnicas de medición que cuenten con los límites de
detección de los diferentes parámetros que permitan verificar el cumplimiento
normativo de los mismos.
● Conformar una base de datos en hoja de cálculo que incluya: fechas, caudales
del vertimiento, regímenes de descarga (hora/día), periodos de descarga
(días/mes), volumen total vertido en cada período monitoreado, nivel de
agua y caudal sobre la corriente.
● Validar una vez al año el modelo de calidad del agua para los cuerpos de agua
donde se autoriza el vertimiento, siguiendo lo establecido en la Guía Nacional
de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales,
(Resolución 959 de 2018), o aquella que la modifique o sustituya), dando
cumplimiento a las siguientes condiciones:
● Registrar en cada monitoreo los parámetros físicos, químicos, microbiológicos
e hidrobiológicos establecidos en la Guía Nacional de Modelación del
Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales. En caso de que por la
naturaleza del proyecto, requiera de la exclusión de algún(nos) parámetros(s)
justificar mediante balances de materia o de masa y/o con la realización de
la respectiva caracterización que demuestre que estos no se encuentran
presentes en sus aguas residuales. Dentro de la justificación, puede hacer
uso de la información de las hojas técnicas de las materias primas e insumos
empleados en el proceso.
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● La fecha de realización de los monitoreos insumo para la actualización del
modelo, debe coincidir con la fecha de realización de los monitoreos de
calidad del cuerpo receptor. Los parámetros que requieran medirse para la
actualización del modelo según la Guía que coincidan con los parámetros
físicos, químicos, microbiológicos e hidrobiológicos monitoreados en el
cuerpo de agua donde se realiza el vertimiento, podrán ser sustituidos por
estos últimos sin que surtan nuevamente la medición.
● Realizar el monitoreo en tres puntos siguiendo la masa de agua: 1) Aguas
arriba del punto de vertimiento, 2) Aguas abajo del vertimiento, en un punto
situado después de la distancia de mezcla completa estimada desde el sitio de
la descarga y 3) Al final del tramo seleccionado para modelación (la longitud
del tramo de modelación debe ser la misma que la definida en el Estudio de
Impacto Ambiental).
En caso de que la validación del modelo no presente un buen ajuste, realizar la
correspondiente calibración y presentar nuevamente la simulación en los respectivos
ICA.
● Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), los soportes que
evidencien las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo efectuadas
al sistema de tratamiento de aguas residuales (minuta u hoja de vida del sistema
de tratamiento e informes de disposición de lodos producto del mantenimiento
con gestores externos que cuenten con las respectivas autorizaciones ambientales
para realizar esta labor, registros fotográficos de las labores de mantenimiento), en
cumplimiento del artículo 2.2.3.3.4.16 del Decreto 1076 de 2015.
Así mismo, existen otros trámites y permisos por fuera de licencia, que se conceden de
manera individual a otros usuarios que no tienen esta obligación, pero sí deben realizar
seguimientos a las descargas que realizan a partir de sus actividades productivas. Estos
son:
● Autorización para la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente
o depósito de agua.
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● Concesión de aguas subterráneas.
● Concesión de aguas superficiales.
● Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.
● Permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas.
Finalmente, es importante tener en cuenta los valores y límites máximos permisibles
en vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y sistemas de alcantarillado
público, reglamentados por la Resolución 631 de 2015, especificados para actividades
de minería (sector 5) y las asociadas con servicios y otras actividades como la
generación de energía eléctrica (sector 9), según lo detallado en el Diario Oficial n.o
49.486 (República de Colombia, 2015).
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