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resentación
Las  "hojas"  que a continuación se oñecen nacen de la nostalgia cau-

sada  por  los  encuentros  en  JericÓ,  Yarumal  y  Santaíé  de  Antioquia.,
lugares  donde  aconteció  el  Taller  de  Legislación  Ambiental  y  Paftici-
pación Ciudadana entre los  líderes  ejecutores  del Proyecto Microcuen-
ca  BIRF.

A través  de  un sabor de incertidumbre,  estos  encuentros dejaron en
los  participantes  el  compromiso  de  convertir  a  cada  una  de  sus  vere-
das,  corregimientos  y/o municipios  en  "huella verde"  dentro del  mapa
mundia1.

Una de las offendas de esta misión, es el texto que se hatejido desde
los taJleres  art,esanales  de Nueva Provincia en el Municipio de Anzá y
las e2qJeriencias abonadas por cada una de las organizaciones comum-
talias  que adelantan el Proyecto y que  ahora se presenta bajo el título
de:  LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN  CmDADANA.

El texto intenta cumplir con el objetivo de:  "Suministlal a los líderes
comunitarios  contratistas  del  Proyecto  Microcuencas  BIRF,  las  herra-
mientas conceptuales y metodo1Ógicas de legislación ambiental pala la
gestión, intervención y organización de los  componentes de ]as micro-
cuencas  que  actua]mente  intervienen".

Se  desarrolla  a través  de  un primer apartado  que  leúne  la intelven-
ción  de  microcuencas  por  autogestión  comunitaria  en  un  panorama
nacional -  intemacional,  detaua algunas de las  experiencias en silvicul-
tura  comunitaria y plantea en úoma suscinta el papel de  la educación
ambiental.

El segundo apaftado  o  capi'tulo,  abarca en deta]le  el  contexto  de le-
gislación  y  gestión  ambiental  a  partir  de  la  trilogía  de:  EI  CÓdigo  de
Recursos  Naturales  Renovables  y  Protección  del  Medio  Ambiente

I

-Decreto Ley 2811  de  1974 -,  La. Constitución Nacional de Colombia de

1991  y  la  Lev  99  de  1993  sobre l-Medio  Ambiente.  Este  triángulo  se
abona con las citas de algunas leyes y decretosi  dentro de estas la Ley



134 de  1984 sobre Los Mecanismos de Participación Ciudadana y otras
pertinentes a la materia, finaliza con el aporte sobre agua y sanemiento
ambiental.

Con la venia de abogados, profesionales de las ciencias del agro y las
ciencias  sociales,  la  unión  de  estas  ponencias  presentadas  ahora  en
foma de  capítulos,  pretende  complementar  a]  campo  cientííico,  otra
úoma  de  conocimiento.  Distinta  a  la  dirección  univertical  del  saber
autoritario,  una forma  donde todos  -  campesinosi  técnicos  y emplea-
dos  -  tengan  voz  y  votoi  una  forma  si  es  del  caso,  en  la  dirección
horizontal  del  "vos"  ,  una  íorma  creada  a la  imagen y  semejanza  de
cada  localidad.

La  Coporación Autónoma  Regional  del  Centro  de  Antioquia  -  Co-
rantioquia  - ha sido el lugar donde se albergó e hizo posible este docu-
mento,  sin  embalgo,  no  asume bajo  su responsabilidad  las  opiniones
expresadas por ]os autores en cada uno de sus capítulos y separatas, a
sí mismo las posiciones de  cada una de los ponencias no comérome-
ten en fioma alguna á la Unidad Asesora de Plomoción y Educación ,
a  la  Dirección  de  Sedes  Regionales  o  a la  Subdirección  Territorial  de
Corantioquia.

Si es menester, en esta ocasión ocupar algunos renglones para agra-
decer el apoyo locativo de la Admnistración y IJa  Casa de la  Cultura
del Municipio de Jericó  ,  Los salones de la Fundación Universitaria del
Norte Antioclueño -FUNA- en Yarumal y e] apoyo "extemo a la progra-
mación mensual de  sus  funciones"  de ]os  compañeros  Wiiliam Ve]ás-
quez,  Milton  Robledc,,  Roberto  Javier  Cardona,  Germán  Ríos,  Edgar
Veléz,  Beatriz  López,  Virgilio Muñoz y  Carlos .Roberto  Ramos.

CARLOS MARIO UICENO
Corregimiento  de  Llanadas

Mumcipio  de  Olaya



musác¢as
lnt¢mo zn ¢1 ¢nsu¢ño
o]oroso a humus
¡mperio de la pudric¡ón gloriíicada,
apar¢c¢s como um Tei-psícore nativa
pon¡¢ndole razon¢s a m¡ canto
que tus labios polin¡2;an
g húm¢do g¢rm¡m ¢n tü voz
conJund¡da con los pájeiros
g los juegos cromátjcos
d¢ Ias guacamagas.

®ein2;ando g cantando+

ponqs memor¡a a m¡ pi¢l
para qüe olvide las h¢ridas
g si¢nta l@s huzllas cál¡das d¢ la sal¡va
hund¡das ¢n ¢l recuerdo
h¢cho hoj'arasca.

Musa Parad¡§íaca
oportum amanüence de l¢gendas
para que rr!usa seas.
Tú r¢Íor¢stas ¢l claro eros¡omdo
dem¡ alm@

g vu¢Ito a la savja,
r¢V¢Tc\¢SCO.

ba¢rcio Palmata
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Primera Parte
®  Localidades y Situación Global

ERYKA YUVELYNE TORREJÓN  C.

'  Proyectos M¡crocuencas BIRI=
FERNANDO  G-UTlÉRREZ

'  Participación C¡udadana y Educación
Ambienta[
EMPERATR'Z OSPINA

iiTodos debemos llevar por dentro

nuestro propio bc,sque para vivir con
natura]idad"



LOCALIDADES  Y  SITUACIÓN  GLOBAL

ERYKA YUVELYNE TORREJÓN  C.

l iniciar el programa de Asesoria en
Organización y Técn]cas Foresta]es
de las  Comunidades Beneficiarias
del Proyecto Mciocuencas BmFi se
perfiló de acuerdo a las demandas
recibidas delas organizaciones cxJn-
tratistas, una serie de temas inte-

grales para Ordenamiento y Manejo de Microcuencas,
una de las de mayor demandai íue la Legislación Am-
biental y Participación Ciudadana.

Esto propició no sólo en el equipc, asesor de Corantio-
quia, sino también en el gnipo de líderes, una reiterada
ansiedad porbuscar un espacio de reflexión en tomo al
cual el cxJnocimiento técnico y las experiencias prácti-
cas se ñisionalon. Paradójicamente esto sólo ftie posible,
una vez transcurrió el primer semestre de ejecución de
obras del Programa.

Aún así, el "costal" de inquietudes reservadas por los
l{deres-para  este  espacio,  resultó el motor por el cual
"arrancÓ" el tauer de Legislación Ambiental y Participa-

ción Ciudadana en los municipios sedes para este even-
to. JelicÓ, Yammal y Santafé de Antioquia.

Las precauciones asumidas en la preparación de las
metodologías gnipales que facilitarán el maneJ'o a,ncep-
tual  del tema,  se  unió  al  "temeroso"  reto  de  hacer  la

publicación de esta experiencia, considerando en pri-
mera instancia la necesidad de poner al alcance de }os

participantes algunas mtas para la consulta de textos
bases de legislación ambienta], ejercitar íormas de mter-
pretación de las nomas y también, por qué no, asumir
la Partioipación Ciudadana para la Gestión Ambiental.
Esto requiele de acciones mlectivas donde elreconoci-
miento del otro y de lo otro (campo-ciudad, nacional-

internacional) se inicia desde el reconocimiento del en-
tomo individuali natural y cultural de las localidades.

Porlo tanto, el presente ensayo pretende citar entér-
minos generales los eventos intemacionales donde se
enmarcala actual poHtica ambiemal, comotambiénna-
rrar los ejercicios con los cuales los pa[ticipantes de los
talleres desarrouaron la  relación:  Situación global-Na-
ciona] y Local.  Esto bajo  el  interés de adicionar a las
e2q,eriencias colporativas cm las cx,munidades algunos
elementos de debate parala educación ambiental.

1. Contexto Global  Planetario:
Al fmalizar la  segunda guerra mundial,  surge entre

los paiJses pafticipantes de esta, un acelerado proceso
de reconstrucción en sus te]lidos sociales. Lo antenor,
conlleva a un ritmo precoz de desarrollo industrial, téc-
nico y mercantil, dando lugar a una reestructuración en
la organización mundial entre paises "pobres"-paises "ri-
cos", paises "desanollados"-paises en "subdesarrollol'.

Estas tendencias condujeron a efectos ambientales
como el alto grado de contaminación de los cx3ntros ur-
banos  y  al  desequi]ibrio  de  la  inversión social  en  los
sectores rurales,  de donde se generó gran parte de ]a
mano  c¡e  obra  y  de  la  matelia pnma  que  impulsó  el
proyecto industrial de las urbes.

En 1968, el qub de Roma realiza uno de los primeros
esbozos en materia de derecho ambiental mtemacional,
"Los LÍmites del Crecimiento", donde se ploblematiza el

ritmo de crecimiento económico con el equiliblio en los
recmrsos natulales. Conclusión' "Todas las proyeccioneS
basadas  en  el  clecimiento  ecxJnómicxJ  conducen  a  la
catástrofe".
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Lo anterior, impulsala idea de que el agotamiento de
los remlsos naturales v el creciente deterioro`del am-
bienl,e son problemas de alcance mundia], de ta1 Écjma
la asamblea de,la Organización de kis Naciones Unidas
OMJ  cc,nvoca  entre  el  5  y  16  de  junio  de  1972  a  la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre elAmbiente.

En 1974,  el Proglama de Nacic,nes Unidas para el
Medio Ambiente y la UNESCO,  convocan al Seminario
de Cocoyoc, con el objeto de lograr modelos de utfliza-
ción de recursos naturales, medio ambiente y estrate-
gias de desarrollo.

En 1975, estas entidades (OMJ y UNESCO) lanzan el
Proglama lntemacional de EducaciónAmbiental con el
fin de promover la educación ambiental en todos los
glupc,s de edad, dentro y fuera de la educación fomal,

En 1985i la comisión de Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarlouo concluyó que el principal pro-
blema radica en el desigual crecimiento entre paises
ricos ypaises pc,bres. Asi,.el cc,ncepto de desarrollo sos-
tenible se define como el equiliblio entre clecmiento
ecx,nómico yprogreso humano de fomatal quela gene-
ración actual asegure las condiciones sociales básioas
necesarias para las generaciones futuras. El infome re-
cibe el nombre de llNuestro Futuro Común".

En 1992, la "Coníelencia de las Naciones Unidas so-
ble el Medio Ambiente y el Desarrouo Sc,stenible", Ieco-
nooida como Cumbre de Río de Janeiro o Cumble de la
Tierra, Iealizó cincx, docnimenl,os maestros a manera de
cartas de navegación para el siglo XXI:

1.   Dedaración de Río éobre el Medio Ambierie y Desa-
rrollo o Caria de la Tierla.

2.   La Convención soble Biodiversidad Biológica.
3.   Convención Marco  de  las  Naciones Unidas  sobre

Cambio CfimáticxJ.
4.   Declaración de Principios Relativos a los Bosques y;
5.   Agenda 21.

Lapróxima Corierencia convocadapara 1999 preten-
de evaluar el  cx,mpromiso de  cada uno  de los paises
asistentes a la cumbre en el milenio venidelo.

La aceptación parcial de compromisos ambieriales en
algunos pai-ses, ha incrementado las pc,lémicas inciadas
en décadas anterioles porla CEPAL (Centro de Estu-
dios Ec;onómicK,s para América Latina), en`lo reíeri-
do a los eníoques de desalrollo económico que han asu-
mido los paises lal,inoameñcanos con relación a los pai-
ses del norie.

iicarta de la T¡erra"
"Nosotros sc,mos la Tierra, los pueblos, plantas y ani-

males, gotas y océanos, la lespiración de los bc,sques y
el flujo del mar. Nosc,tros honramos a la Tierra como el
hogarde todos los seres vwientes.

Nosotros cuidamos la beueza y diversidad de vida de
la Tiena.

Nosotros alabamos la capacidad de legeneración de
la Tierra cxJmo la esencia de toda la vida.

Reconocemosla epecialposicióndelospueblos indí-
genas de la Tielra, sus territorios, sus costumbres, y su
singular afinidad conla tielra.

Reconocemcjs que el suínmiento humano, la pc,breza
y la degradación de la Tierra son causados por la des-
igualdad de poder.

Adherimos a una responsabnidad cxJmpamda de pro-
tegely lestaurarla Tiellapalapemitirq`ielos leculsos
naturales sean utilizados con sabidulía y equidad, de
manela de alcanzar el equilibno ecológico ynuevos va-
loles sc,ciales, económicos y espirituales.

Somos un todo enla divelsidad.

Nuestro hogar común está cada vez más amenazado.

Nos cx,mprometemosporlo tanto a nevaradelantelos
siguientes principiosi 1.eniendo en cuenta en todo mo-
mento las especiales necesidades de las muJ'eres,  los
pueblos indígems, el Sury los discapacitadosy los des-
validos.

Pr¡ncipios
1.   Convenmos en lespetar, Íavorecer, proteger y res-

taurar los ecosisl,emas de la Tierra para asegurar la
dii7elsidad biológica y cultural.

2.   Reconocemos nuestra diversidad y afinidad. Respe-
tamos todas las culturas,  aíirmamos el derecho de
todc,s los pueblos a satisfaoer sus necesidades am-
bientales básicas.

3.   La pobreza nos afecta a todos. Concordamos en mo-
dificar los  estilos no  sustentables  de  producción y
consumo pala asegurarla erradicación de la pobreza
y la explotaoión -en todo el planeta, lo que implica
necx3sariamente elleconocimiento de que la deuda y
la afluencia íinanciera de Sul a Norte,  así como la
opulencia y la corrupción son las causas primarias.
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Nosc,tros debemos enfatizar y períeccionar nuestra
capacidad endógena pala generar tecmologíay desa-
rrono. I.os esfuerzospara elladicar la pobreza no cons-
tituyen un mandato para la degradación del medio
ambiente y los esfuerzos para preservar y restaurar el
medio ambiente no debenpasarpor alto las necesi-
dades humanas básicas.

4.   Recc,nocemos que las fronteras nacionales no coina-
den con la lea]idad ecológica de la Tielra. Las sobe-
ranías nacionales no signiñcan la exonelación de la
responsabilidad colec*iva de pleservar y restaurar los
ecosistemas de la "erra. Lasprácticas comerciales y
las trasnacionanles no deben deterioral el medio am-
biente y deberán ser controladas con miras a alcan-
zar ]a justicia social, el cx,mercio equitativo, solidario

y ecológico.

5.   Rechazamos el militarismo y el uso de presiones ecx,-
nómicas como medio para solucionar conflictos. Nos
comprometemos a la consecución deuna paz genui-
na, que no signiñca melamente abstenerse de la gué-
rra  sino  que  supone  además  la  erradicación de  la
pobreza, la promoción de la justicia social y del bien-
estar económico, espiritual, cultural y eco1Ógicc,.

6.   Estamo`s de acuerdo en garantizar que los procesos
de decisíóny sus cnterios sean clalamente definidos,
transparentes,  expli-citos,  accesibles  y  equitativos.
Quienes por sus actividades puedan afec*ar el medio
ambiente  deben probar plimelo  que  nc,  causarán
dañcjs. Oiienes probablemente sean afectados, parti~
culamente las poblaciones del Sur y los que están
subyugados dentro de sus Estados, deben tener ac-
ceso libre a informaciones y pariicipar efectivamente
de los procesos decisorios.

7.   Los EstadoÉ;, instituciones, compañías y pueblcjs que
degradan desigualmente el medio ambiente, causan~
do impactos que son sentidos igualmente por la Tie-
na, deben responder propolcionalmente por lc,s pre-
]'uicios provocadc,s. Si bien todos somos responsables
de meJorar la calidad de la Tierra-o quienes contmua-
rán haciéndolo, deben intemimpirla apropiación in-
debida o reducir los niveles de consumo, y solventar
los costos de la restauración y protección del medio
ambiente através de los recursos fhancieros ytecno-
lÓÜicx,s de que disponen.

8.   Las muJ'eres constituyen más de la mitad de la pc,bla-
ción humana en la Tierra. Ellas contribuyeron en la
mayoria de los esfuerzos por alcanzar el bienestar.
Hombres y mujeres concmerdan que la condición de

la  mujer  en los procesos  de  dec]sión  debe  reflejar
equitativamente su contribución. Debemos susti1.uir
esta sociedad dominadapor hombresy mujeres enla
promoción del bienestar humanc, y ecológico. Somos
concientes de que las amenazas a la biósíera,  que
sustenta toda la vida del planeta han aumentado a
tal nl,mo, magnitud y escala que la inacción resulta-
ria negligente.

Plan de Acción de la Carta cle la T¡erra
1.   Nos cc,mprometemos a adoptar el espítitu y los prin-

cipios contenidos en la Carta de la Tierra a nivel indi~
vidual y a través de acciones cc,nc¥etas de nuestlas
olganizaciones no gubemamentales.

2.   Utilizaremos los mecanísmos existentes y/o creare-
mos una red intemacional de informaciones entre los
signatarios, para divulgar la Carta de la Tierra y las
conquistas de sus principios a nivel local, nacional y
mundial.

3.   La Carta de la Tierra será traducida a todos lc,s idio-
mas del planetai

4, ` Nos comprometemos con el Objetivo 1995, que pro-

pone que las Naciones Unidas, al cump]ir sus 50 años,
adopten esta Caria de la Tierla.

5.   Las organizac[ones no gubemamenta]es del mundo
entero, comenzarán una campaña cc,njunta llamada
"Nc,sotros Somos la Tielra" hasta  1995i por la adop-

ción de esta Carta de la Tierra por parte de la ONU.
6.   Toda persona, organizacióni cx,mpañía y Estado de-

berá dedicarunprocentaje de su presupuesto opela-
cional y de sus beneíicios como "Porc£ntaie de la Tie-
rra", dedicados a proteger, [estaurar y administrar los
ecosistemas del planeta y a plopiciar un desarrouo
equitativo.

7.   Llamamos a un segundo Foro Global en 1999, para
evaluar y reafimar nuestros vínculc,s y compromisos,
objetivos alcanzados y las metas propuestas en este
Foro Global de  1992".

Tomado de.` "Cons£ruyenc!o ej Fu*uro" Foro j:n£ema-
c:ional de ONG's y liv[ovimíentos Soclales. Tlatados alte[-
naüvos de BÍo  '92  Ed.  Mhisteno de Obras Públíc,as,
TlanspcJltes y Medio Ambiente.  DIlec:c1ón General de
PoHfic;a Ambiental. 1994. 24-26 p.p.

2, Contexto Nac¡onal
El eJ'ercicio flnalizó con la ubicación del "Programa de

Manejo Ambienta} de Recursos Naturales Componente
Microcuencas" en el contéxto Naciona1-Local. A través
de la descripción del siguiente gráíicD, donde se retoma
la meta del Plan Ambiental: MÁS AGUA, del Programa
de Gobiemc, EI Salto Social en lelación a los municipios
de la jurisdicción de Corantioquia. Visualicemos las obras
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ejecutadas enelproyectoMcTocuencasBmFJ de acuerdo
a las políticas interiores y exteriores. La lectura puede

sel de abajo hacia arriba, con cortes horizoriales, velti-
cales y trarEversales:

Contexto
lnternac¡onal

CunúJre dela Tiena
Río de Janeilo 1992

Redefinición lelaciones Nolte Sur

DeSanOuiO SOstnble Ley 99 de 1993
Ministerio delMedio Ambiente

-  Declaración de  Río sobre el Medio

Ambiente y Desalrollo, o Carta dela
Tüena,

-Convención soble Biodiversidad Bio-

1óglCa.
-  Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático.
-   Declaración de Principios Relativos

a los Bosques.
-Agenda21.

Movimiento Mundia1
EcxJlogista/Ambientaüsta\ CORANTIOQULA

Organizaciones Civiles
Administraciones

Miqpdes

Mclocuencas Surtidoras de
AmeductosVeredalesi

Corregimentales y Municipalesi

Local
Asamblea Constituyente

De Colombia 1991

Constitución Nacionalde
Colombia 1991

E:ESn:pl:e:la::oca;dst

-Empleo
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Veamos, de acuerdo altexto de la Calta de la Tiella y
a nuestra situación loca1-nacional cuales fueron las re-
flexiones oligidas de las jomadas de traba]'o grupal so-
bre este tema:

La Gc,nferencia de las NacionesUnidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarro11o,  se realizó en Río de Janeiro
entre el 3 y e114 de junio de 1992,  con el propósito de

considerar las soluciones para la  conservación de los
redirsos naturales para el pIÓximo milenio.

Esta reunión representó para Colombia un hito rele-
vante por las cxJnquistas logradas, como por ejemplo, e1
énfasis porlapreservacióndelos ecosistemas de monta-
ña;  sin  embalgo  en la  opinión pública  intemacional
quedó una sensación generalizada de ñustraciónpor la
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debilidad del compromiso político, tecnológico y finan-
ciero que debían asumir, y que no asumieronlas nacio-
nes industnalizadasl aquellas que tienenprecisamente
la mayor cuota de responsabjJidad írente al agotamierito
de los recursos naturales y írente a las alteraciones am-
bientales globales.

Se dijo allí que los directos cmlpables del agotamientc,
de los recursos naturales son ]os paises desallollados,

porque son ellos los que más producen, mientras que
los paises en vía de desarrollo, son los responsables de
la mayor contaminación del planeta. Se discutió en esta
Cumble el fenómeno en el cual los paises desarlollados
poseen el capital, más no una pc,lítica cultural del ma-
neJ`o de los recursos naturales, mientras que los paises
en vía de desallollo sí poseen una po]ítica cuJtural am-
bienta] más o menos deíinida sobre el maneJ'o de recmr-
sos naturales, mas no el capital

En nuestro casoi el actual gobiemo de Colombia se
planteó como un fin social en el Plan Ambiental el ma-
nejo adecmado  de  las  aguas,  así  desde los  iricios  de
Corantioquia (1995) se están haciendo los planes corres-

pondientes para cumplir estos objetivos.

En esta "Cumbre de la Tiella" se aprobó el "Programa
21"  o Agenda  21,  se trata  de un programa de  acción
amplia al que desde este momento hasta el siglo XXl
darán aplicaciones los gobiemos, lc,s organismos de de-
sarrolloi  las organizacíones de las  Nacic,nes Unidas y

grupos del sector independiente en tc,das las áreas en
las cuales la actividad económica humana l,enga efectos
sobre el medio ambiente.

Como aspecto fiindamental de este programa está la
idea de que la humanidad se encmentra en un momento
decisivo de su historia. Podemos seguir las políticas ac-
tuales, que pepetúen las diíerencias económicas entre
los  paises y dentro  de  ellos,  aumenten la pobreza,  el
hambre,  la erielmedad y el ana]Íabetismo en todo el
mundo, y que causan el deterioio de los ecosistemas de
los que dependemos para sostener la vida en el planeta.

Jugunos capítiilos hportantes de esta Agenda 21 son:
La lucha contra la pobreza, el cambio de las modalida-
des de consumo, protección y fomento de la salubridad,
formu]ación de pc,líticas para  el  desalrono  sostenible,
protección  de  la  atmósfera,   la  luchá  contra  la
deforestación, protección de los ecosistemas de monta-
ña,  atención de las necesidades aglícolas sin destruir
las tierras, conservación de la diversidad biológica, pro-
teccióny adminsitración de los recursos de agua dulce,
medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un

desarrc,llo sostenible y equitativo y íomento de la con-
ciencia ambiental, entre otros.

Se trátó de cuantiíicar la producción de cada país, es
decil, cuanto importa y cuanto exporta y cuales son
los procesos  de producción ]impia qúe  se están ío-
mentando.

Ahora  se  está  midíendo  a  un país  de  acuerdc, a  la
cantidad de recursos natúrales que posee cc,mo las fuen-
tes sísmicas] 1os bosclues, la biodiversidad en la flc,ra y la
fauna, las fiientesCde agua etc. Eso es algo que apenas
se está haciendo. Recordemos además que los paises se
cata]ogan  de  acuerdo  al nivel de  calidad  de vida,  ya

que una política cultural ambiental clara y plecisa, de-
termina la calic]ad de vida de sus habitantes.

Esta globalización, esta visión general del planetai la
podemos ver en nuestra locaüdad, podemos hacel una
"Pequeña Cumbre de la Tierrall en nuestra vereda. Pc,r

ejemplo, tomemos el caso de un campesino de escazos
recursos económicos, y otro con solvencia económica.
Observemos esta lelación de acuerdo a los términos c!e-
sarroüoysubdesaJrojjovistos desde nuestro entomo: En
nuestra cx,munidad, en nuestra microcuenca donde há-
bitamos dos o más personas podemos ver en acción es-
tos dos conceptos, por ejemplo, ¿en qué sentido somos
desarrollados? En el comportamiento social, en si tene-
mos agua potable o no, siposeemos bosques, suelos en
condiciones propicias para el cultivo,  en el mane]'o de
los recursos para subsistir, en nuestla cultura. Partamos
desde este punto, desde nuestra locaüdad, porquepara
poder llegar lejos, debemos empezar lo más celca posi-
ble, y lc, más celca posible es nuestra casa, nuestra ve-
reda, nuestra comunidad, y una vez tengamc,s en orden
nuestra casa, eso afectará vitalmente a toda una socie-
dad, así no veamos los lesultados inmediatamente, pero
como toda acc]Óntrae m resultado, tarde quetemprano
nuestra pequeña vereda influirá en otras veledas y en
otras familias.

En la Cumbre de la Tierra en Brasfl, cada país se 'com-
prometió a cuantificar y a cualificar sus aguas, es decir,
qué cantidad y de qué calidad, y se ha llegado a una
conclusión poco a]entadora y bastante l,rágica, de que
para el año 2.020 no habrá en el planeta agua de buena
calidad.  Así  como  estos paises  obselvarc,n  este triste
panorama, así mismo nosol,ros debemos hacx3r cxJn nues-
tro país, nuestro departamenl,c,, múricipio y vereda.

El reto, puesJ es que desde ahora presentemos solu-
ciones. Primero debemos ver qué es lo que tenemos en
nuestra  vereda y para  dónde vamos.  Asil cx,mo estos
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paises diagnosticalc,n que es un problema que concier-
ne a la húmanidad entela, nosotros debemos hacerlo
con nuestra localidad. Como Junta Administradora Lo-
cal, Junta de Acción ComualJ ONG, Cabildo verde, gru-
po de mujeres,  mltivadores, es decir, como olganiza-
ciónlegalmente constituida y como organización legal-
mente constituida podemos tomar determinaciones de
acuerdo a las leyes que nos ngen.

A partil de esta Cümbre de la Tíerra, los presidentes
de cada país se comprometieron a elabolar una agenda
de trabaJo para el plómmo milenio, y uno de los princi-
pales objetivos y retos es mejorar y conselvar la calidad
del agua.

En nuestro caso, el actual gobiemo de Colombia se
planteó como un fin social el manejo adecuado de las
aguas, en ese coni,exto surgió la CoporaciónAutónoma
Regic,nal del Cenl,ro de Antioquia, y es desde esta Cor-
poración que se están haciendo los planes correspon-
dientes paracumplil estc,s objetivos.

Observemos cómo ñie abordadc, elproblema delagua`
Plimero se observó lo que está ocuniendo enel planeta,
ahora lo abordamos desde nuestro país, luego cada de-
partamento y cada municipio traza sus po1íticas y así
mismoi nosotros cx,menzaremos por nuestra vereda, nues-
tra microcuenca, nuestro hogar y asíí todos estamos co-
locando una gota de agua y estamos paltiupando direc-
tamente en la conservaciónde este vital rec"so que es
la ñJente devida del planeta. Elaboremos pues, nuestra
propia agenda, nuestro proglama, es decir, una radio-
glafía de lo que realmente tenemos en nuestra locali-
dad.

Desde nuestro mun¡c¡p¡o
Así cc,mo en nuestra vereda vamos a realizar nuestla

Agendade Tlabajo, asímismo, desde 1986, se detemi-
nó que cuando una persona se presenta como candida-
to a la alcaldi-a de un municipio, debe realizar un Plan
de Desarrollo, y su contenido se basa en los proyeotos
que va a reaüzar en materia de salud, vivienda, educa-
ción, obras civiles, la protección de los recursos natula-
les yuna clalapolftica en materia ambiental, y muchos
proyectos más que estén dentro de su plande gobiemo.
Esta es su agenda, su programa. Es obligación del alcal-
de una vez elegido, cumplir con este Pkin de Desarrollo,
y es aquí donde la participación ciudadana ]'uega su
más importante papel, taniJo comoveedores, como Jun-
tas de Acción Comunal, etc , pala que se cmplan estos
lineamientos trazados, y nosotros, como organizaciones
ecológicas debemos estarpendieries dela ejecución de
los proyec*os ambientales` Este "Programa de GobieI~

no", debe ser por esclito, y en ese proglama debe in-
cluilse  el Plan  de  Desarrollo,  como  el Plan de  Salud,
Reforestación de MicTocuencas,  Centro  de Acopio  de
Basuras, etc. Cada candidato debe insoribil su Plan de
Gobiemo en la Registraduria Nacional del Estado Civili
y tiene que cumplirlo al pie de la letra, y si no cumple
debe respondel a la Procuraduríai Contralolía y a la co-
munidad.- tiene responsabilidades civiles, administrati-
vas, disciplinarias, penales v sanción socialt y viene una
última que es la levocatoria del mandato. Ya no es un
juego de palabras, ya no es unjuego de promesas, sino
que es un mandato de la Constitucióni

Los Proyectos de MicTocuencas de Corantioquia son
de dos clases, uno de microcuencas generales y otlo de
micTocuencas BIRF, los objetivos son el ordenamiento y
manejo  de `las  microcuencas.  Corantioquia tiene  una
cobertura total de 79  municipios.  Los ployectos BIRF
tienen un componente que los diferencia de otros plo-
yectosi es el componente participativo, es decir, que lo
ejecuta la comunidad mediante una organización legal-
mente constituida  como Junta Admimstradora Local,
Cooperativa, Asociación, grupo ecológico, Cabfldo VeI-
de, Junta deAcción Comunal, ONG, etc. La cx,mumdad
se encaraa mediante la autogestión y con la asesoria
permanente de Colantioquia, de administrarlos recur-
sos ecc,nómicxJs, juridicos y naturales; ejecuta elployec-
to y conserva las obras.

Un proyecto ejecutado por la comunidad tiene enor-
mes dfferencias respecto a un proyecto ejecnitado por la
administración municipal, polque está comprometiendc,
direcrtamente a la comunidad y responsabilizando a la
misma sociedad, sobre manejo adecuado de los recRirsc,s
naturales.

Quelemos hacx3r énfasis en que estos proyec*os lo eje-
cutan las orgamzaciones cx,munitarias, ya que los lecur-
sos naturales son propiedad de la comunidad y no de
un gobiemo en palticnJlar. Si la administracnón ejecuta
los proyectos  sin la  partícipación  ciudadana pueden
quedal en el aire, mientras que las plariaciones y aisla-
mientos los ejecutemos nc,sotros en nuestras veredas,
estalíamos háciendo usc, del derecho de pertenencia y
pol ende de compromiso. Todo trabajo cnie realicemos
como comunidad es patnmonio cxJlectivo, no va a ser de
una persom en pariicnilari ni del municipio ni de ningu-
na organización. El municipio somos todos los habitan-
tes, administlacióny comunidad. No significa esto que
las administraciones no ejecutenlos proyetios, sino qiie
se ha cxJmprobado mayol eíiciencia cuando es la misma
comumdadla qie los ejecuta.
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experiencias

Veamos ahora algunas de las experien-
cias de los campesinos que están eje-
cutando  Proyectos  de  Microcmencas
BIRF con la asesoriJa de  Corantioquia
en  las  cuencas  de  las  quebradas  EI
Roblal en Jericó, La Leona en Pueblo
Rico,  La  Capota en Talso,  Hojas An-

chas en GÓmez Plata, La Mendoza en Jardín, La Tram-
pa en Olaya y San Pedro y EI Junco en Sabanalarga, las
cuales surten de agua a los acueductos de sus munici-
pios, cx,rregimientos o veredas que se ubican en áreas
de influencia directa de éstas.

Especies con  ciue se ha reforestado
Cmmez Plata: Eneste municipioI)oña lmelda, Nohelia,

Nelcy y Bemardo comenzaron con mucho ánimo ybue-
nas intenciones pero parece que todo se quedó am. Úl-
timamente se han anmado a realizar algunas c,bras de
control de la erosión cx,mo trinchos, empalizadas, zanJ'as
de coronacióny remoldec, de pendientes, preocnpados
un poco por el fiituro de su quebrada San Rafael como
]a surtidora del preciado líquido para su nuevo acue-
ducto.

La comunidad de la vereda Angosturita-Claritas han
trabajado mancomunadamente y es así co`mo ha termi-
nado tota]mentelas obras propuestas desde un comien-
zo, Alli- se han sembrado en la parte alta de la veleda
Hojas Anchasy algunos de sus afluentes, especies como
Cedro de Montaña, Acacia Negla, Bracatinga, Ciprés,
Pátula, Chirlobirlo, Guadua y Guayacán entre otros.

Jericó:  En,EI Roblal,  Alcides y don A]irio han sem-
brado Cedro, Pátula, Acacia Negra, Bracatinga, Ciprés,
Eucanpto, Nogal Cafetero y con mucho éxito han esta-

blecido por cx,lino la Rascadera o tobo en aqieuos luga-
res que siemprepemanecenpantanosos que llamamos
humedales y en los que nomalmente, no crecen más
que  a]gunos  pastos  y juncos  a  los  que  se  asocia  la
rascadera como los mejores indicadores de estos sitios
prcjductores de agua.

La Agiiada: Cedro,  eucalipto, pino, pál,ula y acacia
blanca.

Sabanalarga: Afortunadamente el Proyecto encxJn-
tró en comumdades cxJmo San Pedro y Malpaso, camp-e~
sinos de mucho tezón,  amor por el trabajo y ganas de
sacar su  comunidad adelante,  condición innata dada
por]a naturaleza de sus montañas, laderas, pendientes
de dulos caminos que transitan alegremente y donde
realizaron algunas c,bras de control de erosión que co-
nocemos como l,rinchos vivos, en los que utiüzaron esta-
cas verdes de quiebrabarrigo y chachaíruto yentre cada
uno de los trinchos sembraronpasto queen-grass Odnglas)
para así  controlar el arrastre  de material hacia partes
bajas como el camino y ]a queblada y lepob]ar de mate-
rial vegetal los deslizamientos.

Además han reíorestado con especies cc,mo eucalipto
en Malpaso (Ahora Buenos Aires) y nogal oafetero en
San Pedro, en dc,nde también establecen oercas vivas

que ya comienzan a mostrarse muy bien a medida que
crecen los nogales.

En la quebrada  EI Junco,  el  verano  causado por  el
íenómeno "EI Niño" secó gran parte de sauce que ha-
bi-an establecido pc,r estaca la gente de Eucalis y Jesús
Henao Henao, quienes al final se desmotivaron dema-
siado por algunos problemas de orden público.. . }a dis-
culpa muohachos fue la cxJsecha de caié.esa es la verdad.
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En la parte alta de la quebrada EIJunco trabajan los
de EI Plac£r que guiados en un comienzo pc>r Don Hugo
(q.e.p.d.) imciaron muy lentos y con muchas dificulta-
des especialmente de comunicación alinterior de la co-
munidad pero que, finalmente han repuntado, logrando
solicitar hasta el segundo desembc,lso para poder sem-
blar los  casi  14.OOO  árboles  que tienen en su vivelo,
entre eucaliptos, chaquilos y guacamayos.

Olaya: Don Octavic,  "EI lngeniero" en Llanadas  ha
lealizadc,trinchos en desüzamientos queplesentanfiier-
tes pendientes,  suelo deleznable y cK,n mucho aporte
de sedimentos a un afluente de "La Trampa", con mu-
cho éxito, al punto de controlar el anastre de material.
Utilizó pala atravesar lostrinchos tablas barata de ma-
dera ordinaria, dándoles buenos rendimientos enplata
y tiempo.

Sostiene Dc,n Octavio que eltrincho es una estructula
muy prácticai barata y fácil de realizar. . . "No necesita-
mos ser ingenieros para realizarestetípo de estructuras
tan sencina", sostiene igualmente junto a Don Darío "EI
Trancmilo" y su gente en EI Común, sembraron pasto
queen-grass entre trinchos para levegetalizar estos sue-
los desnudos.

Sembraron  también  eucalipto,   acacia _negra,
chachafmto, roble, chaquilc, y sauce entre otros, y han
aislado cc,n estacón inmunizado a 3 metros con 3 cuer-
das de alambre de púa calible 16 y una vez "parado"
pintan el alambrado con cxJlores vistosos los últimos 30
cms. del estacón en la punta superior.

Igualmerie en Jaldín, Talso y Pueblo Rico, han sem-
brado lasmismas especies, y hanrealizado además ais-
lamientos y obras de control de erosión, quienes periÓ-
dicamente presentan un in£orme del estado de avance
de las obras que cada una de las comunidades presen-
ta.  Por ejemplo,  el último iriome del año 1996 es de
finales de noviembre y en él pc,demos mirar las obras
que cada una de las comunidades ha ejecuado a la íe-
cha.

IJas siguierries son las espéaes vegekales
que se han utilizado en

IJos  Proyectos  de Miclo`cmencas  BIRF:

Nomble común.................,.,.,.... Nombre cíentifico
Chachamto Erythma eduHs
Acacia negla....                              ....., Acacia melanoxylc,n
Acacia bracatinga.....                           ....... Albizia lophanta
Cedlo de altura Cedrelamontana
Chiacamayo  i...                               .....  Cloton magdalenensis
Chaquiro. i..                       ....`. Decussucapus roplmgiosü
Q]iebrabarigo....                     ...... Trichanthera gigantea
Chillobiho
C"ayacán
Ciprés
Pá"a

Eucalipto
Nogal caíetero
Sauce
Roble

Tecoma stands
Tábebuiasp.

ChpressusLusitanica
Pinus patula

Bariibusa guadua
Eucalyptus saügna

Cordia alliodora
Safix sp.

Quercus humbc,ldtii



E+C»C»-=O=FLIÉEÉ]Ca<®=HBO.CJ

*Éi .-< CO    CO    Cq O3 O r`  Cj  q  lf) +* -- ®   C`d   CO   CO   h

£

SÑ É=== Ü LC5E-
Eg   Ñ   EE!   E= E8'  5 ``                    `               `

E!

CO    LO C-COÜSiEE!E5c5Sc5ó CO LÍ?cqOc) cq   C-LO   a) .*3.`Ss®C±Úc?-O c`]   `-,   c`]   tc,   c`a Lf)CqLOLOCO+c^   \C`CJ)® r`+ -£ '`= '£ E=StgÉ£
co  e-=`lnC'\- c)CqO g  g3'  ±  E23CO--CO CO   Ci   O)   LCS   C-O cj   O   CO CO g£=Egg2EI P\   LO   Ú qc® cO-m_co
c?  cd CO    CO    C» C- h  d  Ü  Cv5 lO    CO    CO    LO    C®\* - Cqt1CJ)CO®-

tylLL]eg<:

igOCJ®t33Í-i-
C).

++_c< :      =:......

E= 88 8gg88

gE *  * X   X   * X X X   *   X   X
S& 88E¡§E3

E'ÍiÉi

C). BE3     llO § _-.E¬ cJ  Cj'~'*
8§§§E;

g3 88   l CY)cy? g 88 88888-----

cJCDEF X   * c)  cJ   X e S *   X   X   X +\ 5S=8§

£Í

O. §= ES'   ES   g3
loLOLO co EEiá±55COqCOC> co   c¿

=              ..                  .

=OE_®H>OcEÍEL1ch=fZaC)FqQHCJ
L+   C+   \r- Ú® -C5>c_```

CO cl'   Cq   C1 c1 d c`'  cl  d  C1 cT)   ri

= §£ :--: cuLOCO 8 `       :..-`..` CJ)   CJ:¡
==gE3§

cjú'EEr
§§CO giSEi § c1&C?

E;ag5
L---E¥55"`~-

ÑE:=a5¡

É"fÉ

O. co   LO d   LO    CC5CqC>CJ lo' co_O

g=g§5 ¬g!CDCJ)
co  o,  J  r`  cú-LOnt- COcq lJ)  Ü  r`  r-lJ)

>5q
`* -l- C® co   co   co   o   c`®".St  < LO'    lÉ)    CO q` co cx)   Tl r`  ci  e{  c`  co-

EÉ! (_+  - .-'`+  Q CO a2h LO   h   CO   O3 \*   ___coc;cX)C1 C`G   Cj   CV,   C`   CY)Eeg3g3Ñda3
gsÍ &'EB5 Ü S  E  tC`Cl  s3

J=c=OCJC)C2l

E
cO   Cj CO    CO   C`cx,ccSc` r- LO \-`*   ,,_+   _+p-cT)'CO_C® __   \_> ®cou-Lor`cqdúc®c)
\,,`.`   `-\'`\ r+ q'  c® 3Ú.E.gc=OCJEÚE!T

éaÉ¡ S£ 8-i5 E! S S E?S£S .tS  _\t.\~\* o=gg#£

Og

E=
O®

C)CJE:O

§

=SN

S g.
=IEq =8 S!+-i<= E=E3

E SO =m E-?



Pasiflcm

Pasiflorá
Pasionaria:
tr¢paste mi  pasíón
g pc]sist¢ tu  corona
de ¢spims al d¢s¢o.

LL¢veimos los ¢stigmas
¢n el androc¢o
g en el gín¢c¢o.

®¢j¢mos los clavos
g ¢l lát¡go sugeridos
en la flor
Para  el  próximo  b¡o-crüc¡s.

J9a¢rc¡o  Palmata



PARTICIPACIÓN IUDADÁNÁ

Y  EDUCAClÓN  AMBIENi-AL

EMPERATRIZ OSPINA

gas comunidades c,rganizadas tienen

abora un bpotiantepape\ que cum-
plir en su localidad.  La Constitución
de 1991 1e ha dado helrarmentas a los
ciudadanos para que hagan cumpiir
sus derechos ydeberesi para q\iepar-
ticipen democráticamente en los ac-

tos administrativos ypúbücos de cáda muricipio, para
clué realicenproyectos encaminados almejoramiento de
la calidad de vida, y en este mejoramiento de la cahdad
de vida, está por supuestc,, el delecho a un ámbiente
sano, el derécho al aguapotable, elderecho a la conser-
vación de los recursos naturales, el dérecho a üna edu-
cación integral que abarque una pol{tica cultural am-
biental ácorde a las necesidades.

Altículo  74  de la ley  99  de  1993  "Del  Delecho  de
Petidóh de lníormaciones"  dice: "Toda pérsona natural
o juIÍdica tiene delecho a formular dilectamente peti-
ción de iriolmación én relación cxJn los elementos sus-
ceptibles de producir contaminación ylos peügros que
el uso de dichos elementos pueda ocasíonar a su salud
humana de coriormidad con el articulo i6 de la ley 23
de 1973i Dicha petición debe ser respondida en 10 días
hábiles. Además toda persona podrá invocarsu derecho
a ser infomada sobre el monto y utilización de los re-
culsos financieros, que están destinados a la preserva-
ción del Medio Ambiente, es decir, todo ciudadano tie-
ne delecho a solicitar  infomación a las autoliadades
muniapales acerca deluso de detelminados elementos
que puedan causár daño o contaminación y ocasionar
problemas a la salud humana".

De ahí la importancia de que nos  orgánicemos  de
acuerdo alos mecanismos qué nos otc,rga láléy, porque
de esá manera podemos trabaJar de íormá bilateral, la

comunidad cxJn las áciministraciones municipales; po-
demos presentar una queja o un reclamo sobre alguna
actividad que esté ocasionando daños al medio ambien-
te, yuna vez plesentado el reclamo en íolma 'clara, sen-
cil]ayñmdamentada seremos escuchados, podlemosge-
nerar procesos de intervención o acción comunitariai
pero para eso, como organización debemc,s tenernues-
tro objetivo bien claro y cxJmo miembros de la olganiza-
cLón q\iépape\ c\esempeñatemos.

Leamos el Tftülo X de la ley 99 de 1993:

Ley 99 de 1993 Título X ¡'De los modos y procx3dhien~
tos de participación ciudadana"i

Anículo 69. DejDereGho a mtervenírenJosFroced¡-
rmentcx5 AdmlnístFafi:vos Ambientales. ChaLcfti'el perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico algüno, podrá intervenir
enlás actuaciones administrativas imciadas para la ex-
pedición, modiñcación o cancelaoión de pemisos o li-
c£ncias de actividades q\ie afecten opuedan afectar el
medio ambienl,e o para la imposición o revocación-de
sancionesporel incumplimiento delas nomas y legula-
cicines amientales.

Artículo 70. Dej trám'te c!e jas peticj-ones c!e jnter-
venGjón. La entidad administrativa competente al reci-
bíruna peticiónpala iniciaruna actuación administrati-
va ambiental o al comenzarla, de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notiñcaráypubücalá en los
téminos de los ariícülos 14 y 15 del cx5digo Contencioso
Administrativo y tendrá cx,mo intelesado  a cualquier
personá que así lo manifieste con su correspondierie
identificáción y dilección domicilialia.
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Para eíectc,s de la publicación a que se refiere el pre-
sente artículo toda entidad perteneciente al  Sistema
Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodi-
cidad requerida que se enviará por correo a quien lo
soliaite.

ArtículÓ 72. De JasAud]'enoj'as PübJ!cas AdJnÍJ2jsúa-
H'vassobre DeajsjonesAmbjen£aJes en Frám'te. EI Pro-
curador General de la Nación o el delegado para Asun-
tos Ambientales, el Deíensor del Pueblo, el Ministro del
Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales,
los gobernadores, los alcaldes o porlo menos cien (100)

persor,aso t[es (3) enüdades sinánlmo delucro. c;uando
se desallolle opretenda desallollalse una obla o actÍVÍ-
dad que pueda causaI lmpac:to al medio aimbíente o a|
1os lecm:Isos nafiilales renc,vables, ypala.la cnialse e,dge
pemüso o ücencla ambiental coníome a la ley o a los
leglamentos, podlán soHcibaI la lealizatc1Ón cle una au-
dienclapública que se celeblará ante ]a autolidad com-
petente para el otolgamiento del pemk!o o la licenc;1a
amblerlü1 Iespecüva,..".

¿Qué es la Participaoión Ciudadana?

Se entiende por Participación Ciudadana la interven-
ción, directa ó indirecta de diferentes actores que defi~
nen las metas de acción de una colectividad y de los
medios pala alcanzalla.

Dentro de los tipos de participación está la Participa~
ción Comunitalia la cual está relacionada con la ejecu-
ción de acciones cx,lectivas pol los ciudadanos en busca
de la solución de lc,s problemas y/o cotidianos y pueden
contar o no con el apoyo del Estado,

Un ejemplo de Participación Comunitaria son las ac-
cnones que vienen desarrollando las dúerentes agmpa-
ciones legalmenete constituidas cc,mo son las Juntas de
Acción Comunal y Cabildos Verdes de las microcuencas
de los municipios de JericÓ, Tarso, Pueblo Rico, Jardín,

IJEGffiAaÓN AnmIENmL y PART[cn>AcIÓN ChJDADANA      '.

OLaya, Sabanalarga y GÓmez Plata, cxJn el objetcj de me-

jorar y ordenar sus microcuencas que son las fuentes
surtidoras de agua para sus locaüdades.

La Participación Ciudadana y el Medio Am-
biente.

La ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente leoldena el secrtor público encargado
de la gestión y dela cx,nservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, organiza el Sistema
Nacional Ambiental SINA y dicta otras disposiciones.
Contempla la participación de la ciudadanía o de las
organizaciones sociales enlaplotección, recuperacióny
conservación de la calidad del medio ambiente.

Esta posibilidad en que los ciudadanos ejelzan con~
trol sc,bre el impacto de cjblas y proyectos que se desa-
rrollan en su localidad es el instrumento pala contlibuir
a una gestión integral.  Para  esto es  necesario que la
población tome cx,nciencia de la importancia de prote-
gel el medio ambiente enprimerlugal, antes que darle
viabilidad a los aspestos de desalrollo. De igual forma
conozca  los  mecanismos  y  canales  de  participación
institucionales que le pemita cuidar y controlarel ma-
neJ'o de dichos recursos.

Se reqJiere generar procesos  de participación ciuda-
dana y comunitaria y para ello se dan algunas condi-
ciones:
1i   Toma de conciencia acerca de la nec£sidad de parti-

cipar.
2.   Genelación de un proceso de organización para ac-

tuar de manera cDlectiva y sistemática.
3.   Reconocimie-nto de los mecanismos, canales y moda-

lidades para interactuar con el gobiemo lc,cal o con
otras instancias.

4.   Identificación de lc,s pasc,s concretos para loglar los
objetivos de la acción.

5. . Ejecución de la programación.
6.   Evaluación y seguimiento de la acción.
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La comunidad mediantelos mecanismos de participación ciudadana puede influil enlatoma de decisiones de
los Concejos, Alcaldías y de las Autoridades Ambientales, organizándc,se para promover-y buscar alternativas de
solución de problemas cx,lectivos y particulales cxJmo lo enseña el siguiente cuadro:

Tipo de
Orgarización

1. Organizaciones
Temtoriales

2. Funcionales.

3. Gremiales

4. Sustanl,ivas

Acciones

Toman como referente de aglutinación el territorio
donde  habitan  los  individuos.   Sus  acciones  y
selecoiones son ampüas y mú1tiples. Todas apuntan al
mejolamiento de las cündiciones de vida.

Su acción tiende a resolver problemas ynecesidades
específicas, promocionarinteleses o expresal opiniones
que aíeoten a distintos sectoles de la población. No
neaasaúan\enbe tc\ma e\ teribrio cx\moL\ebienLe cx`mún`

El  fin  de  la  acción  es  mejorar  las  cc,ndiciones
ecnnómicas de sus miembros y las reivindicaciones
están  lelacionadas  con  la  deíensa  de  intereses
específicamente ecxJnómicos.

El propósito es meJ'orar las  condiciones sociales de
índole ecxJnómico, cultural, género, identidad socio-
cultural, etc.

Modelo

-    Juntas de Acción Comunal.
~    Comftés Bariales.
-    Juntas Prodesarrollo.
-    Comitésde Autopavimen-

tací6n.

-    Asociaciones de Profe-

sionales.
-    IJiga de Consumidoles.

-    Gremics empresanales.
-    Asociaciones.
-     Sindicatos.

Olganizaciones  de
mujeres.
Ecologistas, Etnicas.
Gmpos de jóvenes.

Sin duda alguna eleducadol tienela inmensa respon-
sabiüdad de dar oligen a genelaciones de seres huma-
nos integrados, porque sonenos los encargados de íor-
mal los dingentes, los comerciantes, los trabajadores,
las amas de casa, los gobemantes, los íuturos educado-
res etc. Pero, ¿está el educador úomado integralmente,
en lo tecmológico, y en lo moral, de tal manera que pue-
da transmitir sensibilizando  al estudiante, los  conoci~
mientos necesarios, no sólo en matemáticas, en idic,mas,
síno enlo qiie tiene que ver con la vida como untodo?.

La tierra es la casa de todos, nuestro planeta se en-
cuentra enfemo y el daño lo hemos causado nosotros, y
sólo nosotros podemos remediarlo mediante una educa-
ción que abarque todos los aspectos de la vida. Pode-
mos ser excelenü3s proíesionales o tecnólogos, pero si
no somos buenos seres humanos,`de nada nos sirve la
educacn6ni

La creación de una conciencia ecológiGa no está se-
palada de nuestravida cxJtidiana, gnuestra vida, y esta

cü]tula o cxJncienda ecológica comienza por nuestra casa
y nuestra escuela, pasando por el colegio y la univelsi-
dad, pelo no só1o temina ahí, esa conciencia eco1ógi-
ca conl,inúa en nuestro tlabajo, en nuestra oficina o
fábrica.

Los programas educativos actuales apenas están con-
templando la educación ambiental, aunque aún no co1-
man las expectativas que la realidad exige.

El educador debe reeducarse a sí mismo, debe volver
a comenzar, porque si el educador no tiene una clara
conciencia ecológica, ¿qué va a enseñar-le a los estu-
diantes? Elproblema pc,rlo tanto no es el estudiante en
un principio, sino el educador.

Para comenzar a clear una conciencia ecológica de-
bemos cx,menzal pornosotros mimos, debemos arran-
car las malezas que no nos dejan vel la naturaleza de
las cosas, debemos leforestarnuestro corazón, yuna vez
tengamos el telleno apropiado podemos comenzar a
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refc,resar afiera. Lo intemo influye enlo extemo y no al
contrario. Porlo general cmmenzamos a reíorestar afuera
y olvidamos nuestra conciencia,  nuestla vida interiol.
La espilitualidad está íntimamente ligada a la naturale-
za, y mientras no seamos sensibles a todo lo que nos
rodea, mientras no tengamos consideración pol la pro-
tec;ción de los animales, por la cxJnservación de nuestros
recursos naturales renovables como el agua, mientras
nc, le demos un adecuado manejo y uso a los elementos
naturales más próxmos: no podemos realizaruntrabajo
integral en nuestra vereda o mumcipio.

Cc,mencemos por nosotros mismos, cx,mpartamos cxJn
nuestros amigos y cxJmpañeros de estudio algunas máxi-
mas o sentencias que nos ayudarán a "sen-oj-vÍZEamos",
compartamos cc,n nuestra familia, diagnostiquemos el
problema de nuestro hogar y nuestra escuela y realice-
mos un proyecto, una política ambiental local.

La Constil,ución de 1991 aporta útfles elementos para

que los ciudadanos hagamos valer los derechos educaü-
vosi cxJlectiv,os y del medio ambiente

En el Añi'cnilo  67 de la Constitución Política es el
que se refiere a la educación y dice:

",.. La educac1ón folmalá al colombiano en el respeto

alos derechos humanos a.la paz y alla demoa'a.cia.' y a|
1a pláctíca del trabajo v la: I:ecleac1Ón para el mejola-
miento culLulal, científic:o, tecno1Ógico y pala la plotec-
c:ión del medio ambíen±e...".

Eso indica entonces que los planteles educativosy las
instituciones que tienen que ver con la educación, de-
ben desarrollar programas para  eníocar la  educación
ambiental  ya  no  con  cursos  de  ecología,  conocer  el
ecx,sistema,  el  árbol;  eso hace  parte de la educación
ambiental, pero la educaciónambientalcomprende otrc,s
aspestos importantes como es la problemática ylas po-
sibles soluciones de cada municipio. Por ejemplo JericÓ
debe tomar cierto marcx, referencial soble la problemáti-
ca de JencÓ. Es triste que los estudiantes de 11o. grado
no  conozcan  el Plan de  Desarrollo del Municipio y  el
cx,mponente de Desarrollo Ambiental y que no sean ca-
paces de desarrolar y presentar proyectos ambientales.
Entonces, ¿cuál es la clase de educación que se les está
ímpartiendo?  Hablan  del ecosistemai  el  componente
biótico, pero ¿dónde está la problemática que ellos sean
cápaces de reflejarla, yporqué no presentan también la
solución?

Afti-cúlo 79. Todaslaspersonastienen derecho agozar
de un ambiente sano  La ley garantizará la participa-

LEGlsIAcIÓN AMBHENTAL y PARTlclpAaÓN  CnJDAD"A

ción de la  comunidad  en kis  decisiones  que puedán
aíectano.

Es deber del Estado protegerla divelsidad e integri-
dad del ambiente,  conservar las áreas de especial im-
portancia ecológica y fomentarla educaciónpara el lo-
gro de estos fines.

Con gran preoc"pación, podemos  ver cómo los pro-
gramas educativos de primaria, educación media, inclu-
so en educación superior no están realmente complo-
metidos conla conservauón de los recursos naturalesni
con la prepalación de una conoiencia y poütica cmltural
ambiental que afronte el problema en su totalidad. No
sólo basta con sembrar un árbol, es necesalio comenzar
desde el hogar y desde las escuelas a usal correctamen~
te el agua, las basuras mediante el reciclaje y ante todoi
cme cada profesor y alumno l,engan una visión de lo que
está sucediendo en el p]aneta, en supaís, ensu munici-
pio y vereda.
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Maroo Legal de la Educación
La Constitución de 1991 aporta útnes elementos para

que  lc,s  ciudadanos  hagamos  valer  los  derechos
educativc,s, cxJlectivos y del medio ambiente.

Desde la década de los 70 en el ámbito intemacional
se hacía cada vez  mayor la pleocupación por enccmtraI
soluciones a la crisis ambientalyquepala esto seplantea
la EducaciónAmbiental como altemativa. En Colombia
seveníanimplementandopropuestas como la de resaltar
la epedición del Decxeto  1337  de  1978,  derivado  del
CÓdigo Nacional de lcis Recursos Natulales y Renovables

y de Plotección del Medic, Ambiente, expedido en 1974,
el mal, si bien plesentaba ümitaciones  pol cuanto su
perspectiva era íundamental Conservacionista,  poI lo
menos ubicaba el tema de la educación eco1ógica y la
preservación ambiental enla agenda de discusiones del
sector  educativo  y  propuestas  de  orgamzaoiones  no
gubemameriales,  con  limitaciones  similares  en  las
pelspectivas para el sector educativo no fomal; era un
esfuerzo para hacér consciente a la pc,blación sobre las
responsabilidades enlo ambiental.

Una vez eíqJedida la Constitución de 1991i el Cbbiemo,
en especial el sector educativo y la sociedad civili en lo
que  a  educación  ambiental  se  lefiele,  le  asignó  las
responsabflidadesde atendere incluirenfomasistemática
la dimensiónambiental en elsectoríomaly no fomal de
La educ`ach6n.

Desde sus inicios, el equipo de Educación Ambiental
ha venido trabajando con otros equipos de trabajo del
Ministerio de Educación, como la división de Currículo,
División de Educación Básica Plimaría y la División de
Etnoeduoación, Dilección de Desarrouo Pedagógico, La
Dirección de Cooperación lntemaaional, entre otrcx5.

En 1994 a laíz de la expedición de la Ley 99 -que clea
el Ministerio  del Medio  Ambiente  y la  Ley  115  o  ley
generalde educación, elequipo de EducaciónAmbiental
MEN se dio a la talea de recontextuanzal la leflexiónde
lo que podríanllegar a ser unos lineamientos generales
de EducaciónAmbientalpara elpaís.

§\

Tlas arduas reuniones surgió elDecretc, 1743 de agosto
de 1994 pol medio del cual se instituye el Proyecto de
EducaciónAmbientalpara todoslosniveles de educación
folmal  en  el  co-ntexto  de  los  Proyectos  Educativos
lnstitucionales PEI,  se fijan cHiterios pala la Educación
No Fomal, especialmente enel ServiciomitaIAlnbiental
y  el  Servicio  Social  de  Educación  Ambiental,  y  se
establecen los meoanismos  de  coordinación  entle  el
Ministelio  de  Educación  y  el  Minisl,erio  del  Medio
Ambiente.

Igualmente estas reuniones permitieron aclaral en el
Ministerio  del  Medio  Ambiente  competencias  y
reponsabfidades en cuanto almene]'o deproyecms, tales
como el presentado por el mnisterio de Educación y
aprobadc, por el BID Banco lnteramericano de I)esanouc,
en 1992, pala la incxJporacnón de la DimensiónAmbiental
en la Educación Básica enlas zonas rulales  y pecmeño
ulbanas.

Cabe  enunciar  las  numelosas  estrai,egias  que
constimyen el eje del tlabajo en tomo  al cual gira la
propuesta del Ministelio de Educación Nacional'

1.   Coordinación htersectorial e lnterinstitucional.
2i   lnclusión de la Dimensión Ambiental en la Educa~

ción Fomal y no-Íc,mal: PRAES (Ployectos ambien-
tales escolares

3.   PROCEDAPloyectos ciudadanos de educación am-
biental,

4,   Impulso de la Participación Ciudadana
5.   Impulso a la investigación
6.   Fomaoión de EducadolesAmbientales
7   Diseño, implementación, apoyo yplomoción de pla-

nes y acciones de comunicación y divulgación.
8.   Promoción y foltalecimiento al servicio milital am-

biental.
9.   Plomoción de etnoeducación,en ki educación am-

biental.
10.Impu]sc, deproyectos ambientales educatwos enpers-

pectiva de génelo.
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baurác¢as
Volví a la p¢mmbra húmeda
dondz t¢ sabía cier'a la costumbr¢
g zncontré la erranciei dz m¡ paso
rztorc¡¢ndo las ramas
¢n tod@s las d¡r¢cciones
buscando tu rastro
desap@r¢c¡do sin d¢jar huellas
en ¢l  sotobosquz.

el @roma d¢ tu p¡¢l
m¢ dijo qu¢ eras baura
g con su ori¢ntación
sa1í e\ buscar tu cu¢rpo d¢ can¢l@
-C¡rinamomum  zeylan¡euI7]~

en el ad¢ntro d¢ tu egosfzra
d¢ sabores pl¢ne\,
¢l  hab¡te\t que l]¢vo como pi-op¡o.

baercio Palmata





LEGISLAClÓN  AMBIENTAL

ROBERTO\JAVIER CARDONA GALLEGO

l hombre ha obedecido a distintos órde~
nes nomativos através de la.historiai Son
principalmente las normas de la moral,
de la reügión del comportamiento social
y la. normatividad J'un-dica.

En cada uno de estos campos es pre-
ciso educar al individuo para que su re-

lación con la naturaleza. sea armónica y de equilibrio.

En el campo moral hay que procurar que en su actuar
cotidiano el hombre tenga. en cuenta que la naturaleza
es sensjble, deHcada y ffág]l. Reíorzar en las institucio-
nes educativas la ética ambientalpara quei por ejemplo,
no tengamos profesionales de las mejc,res universidades
botando la tierra de la vía que se está e]-ecutando en el
rio, agrónomos envenenando las cuencas hidrogláficas
alprescribir agroquímicos asabiendas delefecto sobre el
entomo a costa de la riqueza de la naturaleza. como la.
biodwersidad, formadoles de desiertos, ingenieros Qn]í-
micos que esperan la noche pala aHoJ'ar por las chime-
neas todo el residuo de actividades altamente contami-
nantes.

En el campo de la Religión tenemos que reinventar a
Dios o armonizarlo con la naturaleza. El mensaJ-e bíblico
de que el hombre fue creado a imagen y semeJ'anza. de
Dios y con poder paratranstormar y dominar la naturale-
za ha  de  ser  modificado  por  que  el hombre  es  finftoi
ffágil como cualquier criatura que está en el universo y
depende de unas condioiones ambientales paravivir con
perfec1;a salud fisica y mental.

Cuando "adoremos" la naturaleza con su componeme
de aire suelo y agua.y entendamos que lo que hiera a la
tierra herirá,también al hombre y que si se multiplica,

cc,mo  las  arenas  del  desierto,  lo  hará a costa de la
cantidad y calidad de los demás recursos naturales,
nuestra actitud hacia la naturaleza cambiará.

En el comportamiento socialhay que educffpara que
todos los seres humanos convivan enpaz yarmoníaguar-
dando las más elementales nomas de comportamiento
social Nc, fumar, nc, arroJ'aJ basuas,  gTavando los pro-
ductos que generen envoltulas no biodegradables o muy
lentamente bic,degTadables (Chitosi papitas, chiclets, va-
sos desechables,  confites,  golosinas en generali icopor
etc.), evitando el ruido, el bullicio y el consumismo.

En el campo legal, generando normas acordes con la
reandad, fortaleciendo las instituciones encalgadas de
su apücación, con íuncionarios muy capacitadc,s y con
unasolvencia moralintachable desligados de cnialquier
interés politiquero o cüentefista..

Aspectos de  la  Leg¡slación 'Ambiental
El aspecto jurídico en el campo normativo se distmgue

de los demás órdenes  por su obügatoriedadi esto es, su
coersibilidad o mejor dicho su posibfida.d de hacerlas
cumpur aun en contra de la voluntad del individuo, con
sanciones tan graves como la pérdida de su empleo, de
sus bienes de sureputa.ciónyhasta de su libertad cuan-
do se involucra el campo penal.

En Colombiasehan dictado nomas paralaprotección
del ambiente desde los primeros años de ]a repúbEca. EI
Libertador Bolívar expidió un decreto  que  obligaba a
los propietarios a cercar con árboles los linderos ex-
ternos de sus predios. Desde 1919 se conocen normas
sobre  aprovechalmento  forestal  buscando  reginar  el
manejo del bosque, elpaso del agua y la biodivelsidad.



PROYECTO MCROCUENCAS BIRF
25

El inicio  de la legislación  sobre medio ambiente  de
manera cohelente y acolde con la reaüdad naciónal se
dio en 1973 con la expedición de la Ley 23, qie fagulta-
ba al ejecutivo pala expedilun código de reculsos natu-
rales renovablesy deprotección almedio ambiente.

Además de las íacultades al presidente,  ésta noma
abarcó temas de espeaialtlascendencia como som I)efi-
ne la cxJmaminación cDmo la alteración del ambiente por
sustancias o íomas de enelgía puestas auí porla activi-
dad humana o de la naturaleza; define que es contami-
nante y cmales los bienes  contaminables,   autoliza la
delegación  de  íunciones  ambientales  en  entidades
teritoliales y a los pariiculales: cxea incx3ntivos y estímu-
los económicos para íomentar actividades encaminadas
a la protección del alnbiente;  establece obligatoria la
educación ambiental y el .diseño de programas en tal
sentido. Fija la obligación del Estado de leparal los da-
ños ambientales e indemnizá   y fija la mantía de las
multas en 500.00Ü pesos.

En desanollo de las íacultades cxJnferidas, se expide el
Decreto-Ley 2811 de 1974 conocido como CODIGO NA-
CIONAL DE LOS RECURSOS NATURAIJES RENOVA-
BHS Y PROTECCIC)N DEIJ MEDIO AMBIENTE. Fue un
código cc,nceltado entre los diíerenl,es actores de la pro-
blemática ambiental a saber: autoridades ambientales
cxJmo el lndelena, las coHJolaciones de desallollo,   las
autoridades del olden municipal y depaltamental, lcjs
glemios de la produccióni ylos repc,nsables de los servi-
cios públicos entre otlos.

Consta de tres partes a saber:  Titulo preliminal. Z,ibro
Primero cxJnparte l, aJn deñnicionesy nomas generales
de po1ítiga ambiental; parte ll, asuntos ambientales de
influencia intemacional  y la parte jHde los medios de
desarrollo delapolítica ambientalque establece incenti-
vosy estímulos económicos para quienes trabaJ'enporel
medio ambiente; acciones eduffitivas, uso de medios de
comunicacióny servicio nacional ambiental, tasas letn-
butivas y compensatorias; sistemas de iníomaciónam-
biental, inversiones estatales en obras ytrabajos públi-
cos, dedaraciónde efecto ambieritali de las emergencias
anbientales. La parieJV, delas`nomas de pleservación
ambiental,  relativas a elementos-ajenos a los recursos
naturales, como el ruido, prc,ductos químicx,s y sustan-
cfias radiactivas, residuos, basuras y desperdicnos; efectcx3
ambientales delos recursos naturales no lenovablesy de
la salud humana y anima1 .

EI LÍbro Segnmdo nos ubica en la plopiedad,  uso e
influencia- ambiental de los reculsos naturales renova-
bles que a su vez se subdivide en valias panes: ParÉ J.

Nomas comunes con vanos títulos así: el primero ' en
donde nos habla de qie pertenecen a la nación los le-
cursos natuáles renovables y demás elementos _ambien-
taleslegukidospor este código que se encuentren dem
tlo del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos
legítmamente adquilidos por particulales y de las nor-
mas epeciales soble baldíos.   Alt 43.   El derecho de
propiedad privada sobre recursos naturales renovables
deberá ejelcerse como función social, en los téminos
establecidos por la Constitución Nacional y suJeto a las
limitaciones y demás disposioiones establecidas en este
código y otrasleyesperiinentes.

Eltítulo segundo dela actividad administlaüva involu-
cra la planeación sobre los reculsos na1.urales como un
cómponente básico de cualquierproyecto,  dando asíun
adelanto en lo que seria la ley 152 de 1994 cme obliga a
presentar un compc,nente ambiental en los planes de
desarrollo y a elabolarlc,s proyectos ambientales acxJldes
con el plan de desarrollo   so pena de no disponer de
rec"rsos pala los mismos.

EI Terc,ero alude  al régmen de leserva de lecmrsos
natulales.

El ajazÚ9se refiele alaspnolidadespara eluso y apro-
vechamiento de los recursos naturales  con una legla
general que en un momento dei,erminadc, servirá como
criterio de intelpretación para definir cxmtroversias legio-
nales sobre el uso de los recursos naturales, como es el
caso del agua, en donde se está privando a muchas le-
giones de la posibilidad de usar sus lecursos porque otras
regiones se adelantalon a su aprovechamiento.

Dispone que las prioridades leferentes a los diversos
usos y al otorgamiento de pemisos, cK)ncesiones o auto-
rzaciones sobreunmismo recnlrso, serán señaladasple-
viamente, con caráctel general y pala cada legión del
país, según necesidades de orden eco1ógico, ecx,nómico
ysocial. Deberá siemple tenerse en cuenta la necesidad
de atender a la subsisü3ncia de los moradores de la re-
gióny, a s\í desarrollo económico y social.

El título OiIÍn£o sobre Modos de adquilil el Delecho a
usarlos Recursos Na"rales de dominio Públicc, a saber'
Por n4Ínzs£erio de ja jeyi concesiones, pemisc,s ,  donde
vale la pena resaltar elllamado Usopor MÍz2zs£en-o de ja
Ley que dice: AJt 53. Todos los habitantes del temtoric,
nacional, sin que necesitenpemiso, tienen derecho de
usal gratuitamentey sin exclusividad los reculsos natu-
rales de domimo públicc,, para satisfacer sus necesidades
elementales, las de su famflia y las de sus animales de
uso doméstico, en cuanto cc,n ello nc, se violen dispc,si-
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ciones legales o derechos  de terceros.   Es importante
entonces, porqiie sustrae de la tramitación administraü~
va la  satisíacción de   las necesidades básicas.  Así se
entiende, cómo por eJ'emplo un campesino colono o indí-
gena que habita un palque nacional o una zona de re-
serva, puede ejerc£r actividades de caza o pesca lo mis-
mo que extraer de susbosques losproductos necesarios
para su subsistencia o la constmcción d-e su vivienda,'
cómo un ribereño puede, sin necesidad de permiso, ex-
traer el material de arrastre del cauce de los n-os o cómo
un habitante desprevenido pueda bañarse o lavar sus
ropas enuna quebrada o tomar el agua porvasijas para
su casa o inclusive llevar a abrevar sus animales a una
Íuente, así sea de las que se uaman aguas privadas, a las
que más tarde me reíeriré. Lc,s dos últimos capítulos de
ésta primera parte nos ubican en el tema de registro y
censo y de las limitaciones al dominio cx,n un tema muy
importante y es de las servidumbres y la adquisición y
bienes para defensa de recursos naturales, lo que cxJnsti-
tuye un adelanto a normas tan polémicas cx,mo la 56 de
1981, la leyg de 1989J laley 142 de  1994 ylaley 388 de
1997 que regulan ínteglamente_ el tema de la adquisi-
ción pol vía directa, por expropiación o pol  vía adminis-
trativa, de bienes para fines de interés general.

Seguidamente setlatan en el ZÍbroSegmcío cada uno
de los reculsos naturales que son- Parie JI. De la Atmós-
fera y el Espacio Aéreo. Par£e jHde las Aguas no maríti~
mas q\ie involucra aspectos generales, el dominic, de las
aguas y sus cauces cc,n su característica especia1ísima
de ser inalienables e imprescriptibles. Yde la propiedad
del Estado sobre las aguas salvo derechos adquiridos  (Ari
83'  Salvo derechos adquiridos por palticulares son bie-
nes inalienables e imprescriptibles del Estado: a) El álveo
o cauce natural de las corrientes; b) Ellecho de los depÓ-
sitos naturales de agua; c) hs playas man'timas, fluviales
c, lacustres,  d)  Una  faja paralela  a  la  línea  de  mareas
máximas o las del cauce pelmanente de rios y lagos,
hasta de treinta mel,ros de ancho; e) IJas áreas ocmpadas
pol los nevados y los cauces de los glaciares; Í) IJos estra-
tos c, depósitos'de las aguas sübterráneas); de las aguas,
de los modos de adquiril el derechc, al uso de las aguas,
de ]as servidumbres, de la explotación de materiales de
arrastre, de  las obras hidráulicas, uso y conselvación y
preservación de las aguas, aguas subtenáneas, adminis-
tración de las aguas y sus cauc¬s.

La Parfe JV, del mal y su íondo, Par£e V-,. de los recur-
sc,s energéticxJs plimariosi Parie Wde los recursos ge'o-
témicos, palte VHdel suelo Aglícola, tema que inexpli-
cablementeno ha sido debidamente reglamentado yque
se deJ'Ó en manos de los conceJ'os municipa]es su regla~
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mentación en cuanto al estatuto de usos del suelo cme
déberán expedir como cumplimiento del artículo 313 de
la  Carta.  Parie  \HH de la  flora terrestre; PaJte ZX de la
Fauna Terlestre. PaJte X de los Recursos Hidlobic,lógi-
cos. ParteXZde la Prcjtección Samtaria de la Fora y Fau-
na. Paríe XrTde los Recursos del Paisaje y su Protección
y la Pazfe XZíTde los Modos de ManeJ'o de los Recursos
naturales renovables con títulos tan importantes cx,mo el
primero sobre lc,s poderes pc,ücivos, áreas de manejc, es-
pecial, cuencas hidlográficas, distlitos de conselvación
de suelc,s, Parques Nacionales y la organización de usua-
rios para  ]a defensa ambiental, temas ampliamente de-
sarrollados en la ley 99 de 1993 y sus declel,os reglamen-
tarios.

Se analizarán algunos de los recursos naturales a que
se refiele el  CÓdigo de los Rec"rsos  Naturales  con un
breve cc,menlario soble su mportanda ylas homas qiie
lo desalrollan:

Agua
Recurso vital pol excelencia, sin el agua no hay vic]a.

Si el Estado se preocupara verdaderamenl,e por la cali-
dad del agua qJe se suministra a la población, se ahona-
ría mi]es de mmones de pesos en inversión en salud ya
que ]a mayor parte de las enfemedades son de origén
hídricD. Puede afimarse que más del 70O/o delas comuni-
dades del país consumen agua de mala caüdadi Ciuda-
des  con un nivel de  desarrollo tan alto  como algunos
municipios del álea metropolitana en sectores nc, cubier-
tos pol las Empresas Públicas de Medellín -EE PP MM
consumen agua sin tratar.

El agua en el mundo está representada en los océanc,s
qiie es la gran mayoriai más del g50/o; le sigue el agua de
los casquetes polares, el agua de los n-os y lagos; el agua
de la atmósfera responsable del clima, el agua subtená~
nea y el agua contenida en el suelo. Todo sul movim]ento
se enmalca dentro del llamado Cido del agua.

Las normas que regulan el uso y aprovechamiento del
recurso agua son, pmcipahente Decretos 1541 de 1978,
que  se refiere  al uso  y aprovechamiento,  el orden`de
prioridades,  la  calidad de las  aguas,  los trámites para
obtener el derecho a las aguas] los materiales de arrastre,
la reglamentación de corrientes, las obras hidráulicas y
el régimen de prohibicicmes,  Decreto 2105  de 1983 so-
bre potabilización de aguas,+ I.ey 373 de 1997 sobre aho-
rro y uso eficiente del agua.

El decreto  1541  de 1978 establece los siguientes as-

pectos de importancia.                                                    L
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T¡tulo  ll  capítulo  l
Presenta dos categorias de aguas:  de uso públicc, y

plivado. Estableciendo cuáles son de dominio público.
Art 5:  Son aguas de uso público:  a) Los rios y todas las
aguas que cx,rranpor cauces naturales de modopema-
nen1.e o no; b) Las aguas que collan por cauces artificia-
les cme hayan sido delivadas de un cauce natural: c) Los
lagosi lagunas, ciénagas y pantanos; d) IJas aguas que
están en la atmósfera; e) Las corrientes y depósitos de
aguas subterráneas;  Í) Las aguas lluvias;  g) Las aguas
privadas que no seanusadasportres años cx,nsecutivos,
a partir de  la vigencia del decreto- ley 2811  de  1974,
cuando asíse dedare mediante providencia del mstituto
Nacionaldelos RecursosNaturales RenovablesydelAm-
biente, Inderena (entiéndase Colporación c, entidad de~
legataria), previo el trámiteprevisto en este decreto y; h)
IJas demás aguas, entodos sus estadosyfomas aque se
lefiere el artículo 77 del deaeto-ley 2811 dé 1974 siem-
pre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo
predio.

Art 6: Son aguas de plopiedad privada, siemple que
no se dejen de usar por el dueño de la heredad por tres
años continuos, aqueuas que brotan nañiralmente y cpie
desapalecenporiníiltración o evapolacióndentro deuna
misma heledad.

Se establecen las siguientes situaciones.
Caso 1. Un predio posee una coriente de dominio

plivado,  esto es que en la ñnca de Roberto nace una
coriente qiie dentro del mismo predio desaparec£ por
evapc,ración o iníiltración. Robefto vendeparte delpre-
dio de modo que enla parie qiie vendió quedó el naci-
mientoyenlaparte que conserva desaparece. Esta agua
serápala siempre de dominio público.

Caso 2. El agua nacx3 en predio de Roberto y desapa-
rece en pledio vecino, Robefto con el fin de ser dueño
del agua  compra el predio vecino.  No se adquiere la
calidad de privada por ese hecho, esto quiere decir que
si elagua adquiere la calidad de pública nunca la per-
derá.

Caso 3. Roberto tiene en su predio una cxJlriente de
agua pnvada y su vecino requiere de las aguas delpre-
dic, de Robelto y se establece qiie han pasado tres años
sinque Roberto utilice sus aguas. Podrá solicitar ante la
autoridad competente que se declare la extinción del
dominio plivado delas aguas por Roberto no haberlas
utilizado durante más de tres años,  cuvo procedi-
miento está contenido en los artículos  18 a 27 de
la norma en cita.

De coníomidad cx]n el Artículo 10 no se podrá- nego-
ciar con las aguas de uso púbüco: "Hay objeto ilícito en
la enajemción de las aguas de uso público. Soble ellas
nc,pueden constituirse derechos independientes del fun-
do para cuyo beneficio se deriven.   Pol tanto, es nula
toda acción otransacción hechaporpropietarios deíim-
dos en los cuales existan o por los cuales corran aguas
de dominio público o se beneficien de euas en cuanto
incluyan tales aguas en el ac*o o negocio de cx3sión o
transfelencia de dominio. Igualmeme será nulala cesión
o transferencia, total o palcialJ del sólo derecho al uso dd
agiia, sinla autolización a la que se lefiére el artículo 95
del decTeto-ley 2811 de 1974". Quiere decri que si por mi

predio corlen aguas de dominio público no puedo dispc,-
nelde ellas alhacertransacciones delpredio q\ie involu-
cren la transferencia del domimo o la constitución de
delechos reales porque será nula de pleno derecho.

Esuna práctica usual en las notarias que se involucre
almomento deventas, pemutas, aHendamientos detie-
rras incluil las aguas en tales negociaciones, lo cmal nc,
sólo hace anulable los actos sino que pueden estos fim-
cionalios quedarinc"sos en investigaciones de tipo dis-
cipmano.

Situac;ión muydfferente es sise incluye entales nego-
cios e1 Ú=ma de las servidumbres de acuedutio, lo que sí
es posible advirtiendo que las aguas se tramitaránante
la entidad cxJmpetente.

Ejemplo: vendo parie de mi predio al vecino y en la
palte que me queda existe una comente de agua de
buenas condiciones y quiero que el adqiirente cFJede
condelecho alaguay a la correpondiente servidulnbre,
lo que debohacer es ante el notario al momento de sus-
cribirla correpc,ndiente escmturaadverür que elpredio
que se vende queda con delecho a la servidumbre de
acueducto a través delpredio mio enla dimensiónybajo
las caratierísücas delaprovechamiento que deteminela
entidad ambiental de acuerdo a la concesión de aguas
quepara el efecto se tramite.

Alguientramita ante la entidadla concesión de aguas
para su predio la cual deberá tomar en una cxJmente
dentro de mi ímca. Porese sólo hecho de haéertramita-
do la concx3sión de aguas ante la  entidad no tiene el
derecho a atropellal miderecho ala propiedad. constm-
yendo obras enlabocatoma, tanquesy cK,nducciones en
manguela. Tendrá que dialogarpalapc,nemos de acuer-
do enla formaenque va a establecerlaservidumbre en
cuanto al precio, la mta de la conducción etc. ya que
tampocD puede la entidad ambiental dentlo del trámite
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de la concesión salvo un caso especial impc,nel la servi-
dumbre.

En resumen, setiene que son diferentes los trámites,
uno ante la entidad alnbientalpara la cxJnc¬sión de aguas
y otro anté el dueño del predio para la constmcción de
acueductos.

Ligado al concepto de agua se encuentra el de cauce
defimdo en el artículo  11,12 y 13.

Alt 11: Se entiende por cauG= naturalla faja de terreno
que ocupan las aguas de una corliente al alcanzar sus
mveles máximos pc,r eíecrto de las crecientes ordinarias;

yporlécho de los depósitos naturales de  aguas, el suelo
que ocupanhasta dondeueganlos niveles ordinarios por
eíeóto de lluvias o deshielo.

Arb 12 .  Playa fluvial es la superficie de teñeno com-
prendida entre la li'nea de las bajas aguas de los ríos ,y
aquellas adonde Hegan estas, ordinaña y naturalmeme
en su mayor incrementoi Playa lacustre es la superficie
de terrenoi comprendida entre los más altos y los más
bajos niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o
laguna.

Art  13.  "Para los efectos de la aplicación del artículo
anterior, se entiende por líneas o niveles ordinarios las
cx,tas prc,medio nal,urales de los últimos quince (15) años,
tanto para las más altas como para las más bajas"i

Nos indica la noma que así como el agua,  el cauce
tiene el carácter de uso público con las categorias  de
inalienable e imprescriptible. El cauce involucTa el lecho

pc,r donde corren las aguas en periodos nomales  y la
playa en donde sei acumulan materiales de cxJnstmcción
como arenas, piedras y gravmas.

Quien preténda beneficiarse del cauce, dellecho o de
los materiales dei construcción deberá tramitar ante la
autoridad ambientalun pemiso (diíerente a la concx3sión
que es para el uso de las aguas) luego,  si por ejemplo
requiere  utilizar las  aguas  y  a  la  vez  conducir  por  el
cauc£ o constniir c,bras como bocatomaÉ; o tanqies en el
caucx3, solicitará además el pemiso de ocupación de cau-
ce.  Este  entra a  formar parte  del espacio público  que
debe ser defendido según elmandato de la Constitución
artículo 82 y evitar su apropiación por los particulares
pará su úmcxJ beneficio.

Las aguas y sus caucx=s ostentan la caüdád de bienes
inahenables e implesonptibles. Significa lo primero que
las aguas ni se compran ni se vendeny cualquier nego-
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ciación sobre ella está  viciada de nulidad absoluta por
objeto ilícito, como lo establece el artículo 10 analizado.
Por lo segundo se entiende que ni el uso inmemolial
bastará para corEtituir derechos sobre ellos.

iizMaPqaOsSÁgeuAagqu¡rir el  Derecho de ut¡_
Art 30-- Toda persona natural o jurídica, pública^o pri-

vada, requiere coñcesión o permiso del lnstituto Nacio-
nal de los Recursos Naturales Renovables ydelAmbien-
te, Inderena, (entiéndase Corporación o entidad delega-
taria) para hacer uso de las aguas públicas o sus cauGes,
salvo`en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de
este decreto.

Las aguas y sus cauces se adquieren mediame`
1.  Usos por Ministerio de la Ley:
Art 32. Todos los habitantes püeden utilizar las aguas

deuso público mientras discunan pol cauces naturales,
para beber, bañarse, abrevar animalesi lavar ropas y cua-
lesquiera otros objetos similales, de acnierdo con las nor-
mas sanitarias sobre la riateria y con las de protección
de los recursos naturales renovables.

Art 33. Cuarldo se trate de aguas que discullen por un
cauce artificial, también espemitido utilizarlas a todos
los habitantes para usos domésticos o de abrevadero,
dentro de las mismas cxJndiciones a que se refiere el artí-
culo anterior, y siempre que eluso al que se destinen las
aguas no exijan que se conserven en estado de pureza,
ni se ocasionen daños al canal o acequia, o se imposibi-
lite o estorbe el aproveohamiento del concesionario de
las aguas.

Art 34:  Para usar las aguas de dominio privado  cc,n
fines domésticos se requiere: a) Que conla utilización de
ésta agua  nüt;e cauce perjuicio al fundo donde se en-
cuentran, b) Que el uso doméstico se haga sin estab]e-
cer derivacionesi  ni emplear máquings, ni aparatos, ni
alterar o contaminar el agua en íolma que se imposibilite
su aprovechamiento por el dueño del predic,, y c) Que
previamente se haya acx,rdado cx,n` el dueño del fiindo el
camino y las horas pala hacer eíectivo ese derechoi

Ari 35: Los usos de cnie trati los artículos plecx3dentes,
no confieren exclusividad y son gratuitos.

2.   Por concesión: puede definirse la concesión
como la autorización que otorga la autoridacl ambiental
competente para utilizar las aguas de uso públicx, porun

periodc, deteminado que nomalmente es de 10 años (y
excepcionalmente de 50 añc,s cuando se trate de gran-
des proyectos de acueducto o energéticos) prorrogables
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mediante lesolución enla cual se establec£nlas obüga-
ciones generales en cuanto al maneJ'o del lecurso y sus
cnidados de plotección don respecto a los bosques. Y
obligaciones especfi'ñcas en cuanto a planos, memorias
de cálculo pala la toma de los caudales, tratamiento de
aguas lesidualesycuidado delasáleasíorestales endonde
se origma o pol donde discurre h colriente.

La entidad determina el cc,nsumo para cada actividad
buscando la mayor eficiencia en la utilización del lecur-
so.  En tal sentido se expidió la Ley 373 de  1997 sobre
ahorro y uso eficiente del recmrso hídricxJ que determina
entle  otros aspectos, que los usuarios y la entidad am-
biental deberán establecx3I programas de reciclaje de sus
aguas una vez utilizadas, que se debe procurarelusc, de
aguas lluvias y que se  deberán instalar  contadores o
medidores principalmente alos acueductos colectivos.

Elarticulo 30 establece que cualquier personanatural
oJuridica, pública o privada requiere concesióno permi-
so palautilizarlas aguas o sus cauces. Nos está  indican-
do que cualquier aplovechamiento de aguas que en la
actualidad se lealice deberá estar amparado por cx,nce-
sión lo que pemite \m óptimo aprovechamientoya que
es la entidad ambientalla que fija las condiciones para
un aprovechamiento y quienlas esté utilizando sin con-
cesión, o los cauces sin permiso, deberá legalizar la si-
tuación lo que pemite un mejor aprovechamiento del
recurso; neval legistro sobre la capacidad de las co-
Ilientes y tomar decisic,nes más aceriadas en relación
con el lepalto y la construcción de oblas.

Quienpretenda obteneruna concx3sión de aguas  de-
berá llenar el íomulario que al eíecto sumilristra la enti-
dad ambienta1 (ley 190/95, Decreto 21150/95 y CÓdigo
Contencioso Administrativo, que omgan a hs entidades
a expedil fomatos para íacilitar el diligenciamiento de
solicitudes pol parte de los usuarios de los servicios a su
cargo) e1 Íomato o la petición que se diriJ'a en subsidio
del fomato deberá contenerla identificación del solici-
tante con su nombre y documento de identidad, datos
de la fuente'con su nombre si exisbe y su ubicación en
predio, vereda cxJrregimiento y municipio. Es muyimpor-
tante el nombre de ki fuente porque alepedirlos avisos
y el acto de iniciación de trámite, ésta debe quedar cki-
ramente definida para que los telcerospuedanfomular
sus peticiones u objeciones. Talnbiénesimpoftante defi-
nir cuántas íuentes se pretende aplovechar ya que al
momento de la visita se manifiesta al funcionario que la
rea]iza, que desea utilizar c,tra fienÚ3 lo cual no puede
tenerse en cuenta enla concesiónporqiie no fue objeto
de la petición inicial debiendo entoncx3s fomularnueva
solicitud, nuevos avisos y nueva visita que se traducx3n

enmayores gastos ypérdidade l,iempo dela administra-
ción conpeljuicio pala otros usuarios.

Deberállevar asimismoelpeütorio en nombreyubica-
cióndel predio claramente definido porveleda, cxJrregi-
miento y munidpio y establecx3rlos uscx5 a que destinará
el recurso dfferenciando los usos domésticos de los agro-
pecuarios e industriales, aunque para este último uso lo
genelal es que se requiere tramitar lioencia ambiental
única en la cmal se incluyen los permisos y concesiones
necesanos pala elployecto. Debe ser firmada poreltitu-
lar de la concx=sión que es el dueño del predio, gerente o
admhistrador de la entidad, Ieplesentante de orgamza-
ción o presidente de la Junta de Acción Comuna1.

Cc,nla peticiónse deben allegardocumentos a sáber:
Acreditarla propiedad medianl,e la copia dela escntura
y el original del certificado de tradición o íolio de matrÍ-
cula inmobiliaria con una fecha de expedición no supe-
rior a tres meses,  acreditar la calidad de poseedol de
aHendatario o detenedor; 1a existenciay lepresentación
de entidadesjuridicas. ONGo Juntas de Acción comu-
na1. Pala éstas últimas es válido el certificado expedido
por la  Oñcina de Desarrollo de la  Comunidad o de la
Cámara de Comercfio. Para los alcaldes bastará el acta de
posesión.  Cuandc, se trate de acueductos cx,lectivos se
debe allegal a un censo detallado de usuarios que inclu-
ya númelo deviviendas, de habitantes, de animales por
especie, de metros cuadrados o hectáreas de riego,  de
aves etc. También se anemránplanosy memorias delas
obras constmidas o pol cx]nstmil si ya exlsten o en su
deíecto croquis a mano alzada sobre la situación cxJn
especial referencia a la locanzación de la fuente.

La solicitud debe ser presentadapersonalmente por el
interesado no siendo aceptable la autolización. Recmér-
dese que según el declel,o  196 de  1971 pala tramitar
ante la administlaciónno se requiere serabogadoperosi
se cx,nstituyemandatario éste deberá ser abogado inscnto.

Esválida la presentaciónpersonal que se hace ante el
Notario cxJn la adveltencia a dicho funcionario de que
tales documerios van con destino a la entidad ambien-
tal. Una vez presentado ante el notario conlos repecti-
vos anexos y  consi,ancia de presentación se podrá en-
viar a vuelta de cxJlrec, o con cualquier persona,  advir-
tiendo que la notificación de los actos administrativos
sólo se hará al titular`

El trámite de la concesión es el síguierie:
Presentada en debida éoma la solicitud, se e!pedirá

porla entidad ambíentalunacto de iniciación detrámite
que es un escnto en el que se expresa que alguien foI-
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muló una petición con nombre  de la fuenl,e y usc,s, di-|
recaón del ployecto o predio beneficialio dispc,niendo la
iniciación del trámite, la realización de una vlsita, la con-
signación de los viáticos para la visita y del valor de la
publicación. El acto de iniciación debe notiíicarse a su
titularpara posteriomente publicarse en el boletín que
debe llevar toda entidad ambiental,

Seguidamente se tienen los avisos que son cx,munica~
dos o escritos que contienen el nombre del solicitante,
su docmento de identificación, elnombre de la ñiente y
el pledio o ployecto a beneficiar así como la íecha de
reaüzación de la visita ocular alpredio. Finalmente con~
tiene la invitaciónalas personas que se cleanpeüudica-
das o con mejores derechos frente a las aguas que pre-
tende utilizar el solicitante para que presenten escritos
durante el tiempo de pubücación del aviso o el día de la
visita. Dicho aviso deberá publicarse en la alcaldía y en
entidad ambientalpc,r eltémino de 10 áías hábües con
anteliolidad a la visita.

IJa visita se realiza como se indica en el anterior párra-
Ío el día indicado, prasticadapor un funcionano idóneo
quien deberá observar los lineamientos del ariícmlo 58:
En la diligencia de visita ocular se verificará porlo menos
lo siguiente:  a) Aforos de la fuente de c,rigen salvo si el
instituto  Nacionaldelc,s Rec"sos Naturales Renc,vables
y delAmbiente (entiéndase CoporaciónAutónoma Re-
gionalo entidad delegatana) conoce suficientemente su
régimen hidrológico;  b)  Si existen poblaciones que se
siwendelas mismas aguas para los menesteres domésti-
cxJs de sus habitantes o para otros íines que puedan aúec-
tarse con el aprovechamiento que se solicita. c) Si exis-
tenderivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas
industriales u otros que igualmentepuedanresultar aíec~
tados; d) Si las obras proyectadas van a ocupar tenenos
que nQ sean del mismo dueño delpredio que se benefi-
ciárá cxJn las aguas, las razones técnicas para esta ocu-
pación;  e) Lugar y íoma de restitución de sobrantes:
Í)  Si los  sobrantes  no  se pueden restituir al cauce  de
oligen, las causas que  impidan hacer tal restitución; g)
La información suministrada por el interesado en su sc,li-
citud; h) IJa deo]aración de eíecto ambien1;alpresentada

porelsoncitanü3. Chimdo eluso cx,ntemplado enlospuntos
b y c del artículo 36 de este decreto,  no se destine a
explotaciones aglícolas o pecuarias de carácter indus-
trial, el funcionario que practique la visita deberá evaluar
el eíecto ambiental que del uso solicitado pueda derivar-
se; i) I|o demás clue en cada oaso el hstituto Nacic,nal de
los Recursos Naturales Renovables y delAmbiente, In-
`derenai (entiéndase Corporación o entidad delegataria)

estime conveniente. Quien además recibirá dejando la
debida constancia los escritos que contengan oposicio-

nes pol aspectc,s presentados por las demás pelsonas o
cx,nsignarálas inquietudes que verbalmente se fomulen
a ese respecto. Es nula la visita realizada por fuera de la
fecha señalada en el aviso

Con posteric,ndad a la visita se expedilá el colrespon-
diente iníome que ]'unto conlos aspectos formales servi-
rá de base para la expedición de la lesolución que otorga
o niega la cc,ncesión solidtada.

La cc,ncesión se otorga mediante resolución que con-
tendláunbreve lecuento deltrámite las obJ'eciones y las
recomendaciones técnicas en kis cuales se incluirán las
obligaciones del usuario.

Contra la resolución que c,torga la cxJncesión procede
únicamente el recurso de reposición dentro de los cinco
días hábiles siguientes ala notificadón ante la autoridad
que expidió el acto.

Explotac¡ón  de Materiales  de  arrastre
Se refiere a la extlacción de piedra, arena y gravi]la del

cauce  de  las  corlientes  de  agua,  .el  cual  requiere  del
trámite del permiso ol,orgado por la entidad ambiental
competente.

Existen valias clases de permisos de explotación de
material de arrastra a saber:

1. Co"ún q\iepuede sel mecáníca o manua\ según
se utilicen equipos mecánicos  como retro, bulldozer o
herramientas manuales  como palas picas azadones pan-
huelas.

El interesado sea persona natulal o J-uridica presentará
la sc,licitud indicando nombre,  dirección, nombre de la
fuentei tipo de explotación, servidumbres etc. Para cada
actividad las entidades han diseñado foma1:os especia-
les que íaalitan el trámite.

El trámite involucra cme un extracto de la solicitud se
publique en un periódico de amplia circulación    y en
una emisora local; una comunicación al personero de la
localidad cbrrespondiente en su carácter de defensor de
los derechos colecl,ivos y además para que determine si
el municipio tiene establecido los impuestos de  Ley 97
de 1913 Artículo l, literal C y Ley 84 de 191E, artículo l
inasc, por las extlacción del material.

Con }a solicitud debidamente diligenciada en el foma~
to repectivo que reúna toda la infomacióntécnica per-
tinente soble tipo de cDIliente, cantidad de material, vo-
lumen a explotar, destino de los ploductos, servidum-
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bles, obraspúblicas oprivadas qiiepuedanverse afiecta-
das con la explotación,  se debe presentar un plan de
manejo que galanticx3 la conección, cx,ntrol, mitigacióny
compensación de los efectos ambienl,ales que pueda
genelar k` explotación.

Es prácticausual que los municipios, las secTetarias de
obras públicas del olden nacional o depaltamental,  el
INVIAS o Caminos Vednales accedan a las corientes a
ext[aermaterialpreválidas de su cx,ndiciónde entidades
oficiales o de beneficio cx]mún, lo cmal no es pemitido
por lo que comentamos de que toda persona natulal o
juñdica, pública o pnvadalequiele concx3sión opermiso
para utiliz.arlas aguas o sus cauces.

Elprocedimiento es simflar al de la conc£sión: se ple-
sentala solicitud o e1Íormato debidamente dfigenciado,
se expide el acto de iniciación de trámite que ordena
dalle iniciación al plocx3dimiento administlativo, la visita
oculal,  el aviso y la consignación, se elaboran los avisos
para publicacióny radiodiíusión y se da aviso al persone-
ro. Seguidamente se leaüza la visita y se ezpide la leso~
lución correspondiente que otorga o niega el pemiso,
fijahs dimensiones cxJrrepondientes, ordena el pago de
la tasa respectiva y contiene las obligaciones cxJmple-
mentarias, además de  imponel el plan de manejo res-
pec*ivo para cxJntrolar, mitigal, cxJlregir y compensar los
efectos ambientales.

El tiempo del pemisc, nomalmente es de 2 años pro-
rrogables a solicitud del interesado, pero con la adver-
tencia de que no se pc,drá pemisionar auna mismaper-
sona una explotaciónpor más de 10 años para dal opor~
tunidad a otras personas de usarlos bienes delEstado.

2. Especial; contenido en ariículo 98 a 103 se otorga
a personas individuales por medio deun camé clueten-
drá el nombre del beneficiario, su documento de identi-
ficación el nombre de la playa y el periodo de vigencia,
pala su otorgamiento se exigen las condiciones del
artículo 98.

Ari 98: EI lnstituto Nacional de los RecmH;os Naturales
Renovables y del Ambiente, Inderena (entiéndase Cor-
poración o entidad delegataria) podrá otc,rgarpemisos
espeüales sise cumplenlos siguientes requisitos: a) Que
el sectol sólo pemita explotaciones periódicas; b) Que
en el sector existan materiales sedimentalios cuya ex-
tracción sea necesaria, a finde evitardesvíos del cauc£ o
desbordamiento de aguas; c) Que el sectorpresente acu-
mulaciones de materiales, los cuáles debansel extraídos
paraprotegerobras civiles, taludes natulales de los cau-
ces, predios ribereños y demás constlu     ones; d) Que e1

númelo de solicitudes seatal qiie no permita otorgarle a
cada uno de ellos elpemiso a que se lefiere el capítulo
anteliol.

Ocupación de Cauces
Siendo los caucx3s propiedad del Estado quienpleten-

da ocupanos para cualquielfin deberátramitalelpelmi-
so respectivo mediante elproc¬dmiento criie contienela
solicitudi el objeto, los planos y diseños de las obras. La
ocupación transitoria dephyas para pesca de subsisten-
ciano requiere depemiso.

Cuando se trate de la ocupación de caucespara servi~
cios deturismo recreación o depolte setramitalá cDnce-
sión de acuerdo a lo estudiado. La ocmpación transito-
ria de playas para pesca de subsistencia no leciuiere
de pelmiso.

Reglamentación de uso de las aguas
Esunploc£dimiento recomendado porla entidad am-

biental para distribuir las aguas de una comente entre
losusuarios reales ypotenaiales de acuerdo alas ne®si-
dades,  de acmerdo a k`s prioridades enunciadas en el
artimlo 41, buscando además que en tc,do tiempo quede
en el cauoe un caudal que el decxeto 883 de 1997 deno-
minó ecxJlógicxJ pala presewar la biodiversidad y garanti-
zal a lcs propietaric,s rivereños su posibflidad de desarro-
llo aglopecuario.

Es recomendado en corrientes que tengan conflictos
en cuanto al uso y maneJ`o, aunque es idealpala lograr
una adecuada distribución del recursoJ ya que de una
vez portodas se deflnenlas obras a realizaly los c"ida~
dosdela coriente, ademásporqueresulta más ecx,nómi-
co para los usuarios, facilita la concertación y la partici-
pación y se enmarca dentlo del concepto de manejo de
cuencas al que alude el decreto 2857 de 1981.

Previo a  las visitas se ñjarán avisos en las oñcinas de la
entidad ambientaly enpeliódicos de amplia circuhción.
Su procedimiento está regulado en los artículos  107 a
117 de la norma en cita.

Serv¡dumbres
Se define cxJmo cualquierlimitación al dominio, las hay

de muchas clases según el código civili Habrá siempre
unpredio dominante yunpredio sirviente, elprimero se
beneficia conla servidumbre, el segundo la soporta. Por
seruna limitación al domimo, polnatualeza es onelosa
excepaionahente glatuita.

Polnoma general se obtiene mediante título debida-
mente inscrito excepcionalmente la da la ley o se ad-
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quiere por elpaso del tiempo de la misma foma que se
adquierenlos demás derechos, para las que ostentan la
cafidad de cDntinuas y aparentes cx,molas de acueducto.

Como lo indicamos anteriolmente quien pretenda be-
neficiarse de una concesión de aguas para tomarlas o
conduóinas por pledio aJ'eno deberá  tramitar indepen-
dientemente la servidumbre ante las autoridades cxJHes-
pondientes.

La ley dividió la servidulnbre de acueducúo en: de uso
plivado y de uso público según la finalidad de interés
general o particular de cada una de euas definiendo en
el artículo 127 cuando hay interés púb]ico y  establecien-
do que para la constitución de servidumbre en interés
plivado -si el mteresadó lo solicita-la entidad ambiental
podrá intentaruna especie de a,nciliación entrelaspar-
tes fijandola zona que va a quedar aíectada porla servi-
dumbrei caracten-sticas delas obras y demás modalida-
des para su ejercicio  y citará a las partes para que con-
venganelprecio. Sihubiere acuerdo se levantalá el acta
que se registrará una vez fimada.  Si no lo hubiere se
acudirá a la vía judicia1.

Pala la servidumbre de interés público si es obligatoria
la intervención de la entidad ambiental quienprocmrará
el acueldo entodos los aspectos entre las paltes  elabo-
rará la resolución respectiva que inscribirá en la oficina
de registro de   instrumentos públicos y si no hubiere
acuerdo yuna vez realizadas las visitas ylas audiencias
a que se refielen los artículos 129, 131 y 133 del decreto
1541,   de todas  maneras establecerá las servidumbre
dejando a las partes la posibilidad de acudír al órgano
]'udicial para que éste decida en cuanto al precio.  IJas
normas que legulan este epecial trámite de servidum-
bre están contempladas en los artículos   125 a 135. Art
135: En la providencia que imponga la servidumbre se
indicalá lapropiedad o propiedades que cniedan grava-
das, el sitio de captación de las aguas o ubicación de las
oblas, la ruta o caracteristicas de la acequia, del canal,
de las obras de vertimiento y del acueducl,o, y las zonas
que debenocupar estas, de acuerdo con los planos apro-
bados, IJa imposición de servidumbres administrati-
vas como función de las autondades ambientales está
respaldada según  el artículo 31 numeral 27 de la Ley
99 de  1993.

Aguas Subterráneas
En algunas regiones dada la escasez de aguas superfi-

Gales nomalmenü asociada alrégimen de lluviasy alas
condiciones de los terrenos y hasta a la contaminación
de las aguas superñciales como se vislumbra en un fiitu~
ro para las grandes ciudades, la mejor altemativa la cx,ns-

tituye las aguas subteHáneas. Se afima que en casc, de
una guerranuclear se convierien enla única altelnativa
y que ciudades como Suiza tienen  compleJ'os acueduc-
tos dispuestos para estas situacaones.

En nuestro medio es ffecuente su utilización en ki lla-
nuras de Boyacá y Clmdinamarcay enlosvalles del orien-
te antioqueño, región de CÓrdoba y con a]guna deman--da en la ciudad de Medellín,

Para los procx3sos industriales resulta de especial signi-
ficación ya que el suministro porla empresa de servicios,
aparte de ser un reculsc, caro porque conlleva el trata-
miento, se cx,bra con sobretasa con respecbo al uso resi-
dencial, así que muchas empresas que demandan gTan
cantidad de agua de buena calidad, prefielen construír
unpozo que les suministra agua de porvida de excelen-
te calidad.

La personas que requieran tramitar la concesión de
aguas subterláneas deberán llenar la solicitud similar a
oomo lo hacen para la cc,ncesión de aguas superficiales,
cx,n el oomplemento de la iriomación acerca de la em-
presa perúoradora, sistema de pelforación, las caracterís-
ticas hidrogeológicas  de la  zona,  el número  de pozos
dentro del área circunvecina y la declaración del eíecto
ambiental que genelala exploración.

Se anexan los certificados de propiedad y de ex]sten-
cia y representación; si se tratale de predios distintos al
deltitiJlal del pemiso, se deberá anexar la. autorización
de estos para la exploración.

.   El i,rámite consta de dos etapasi la primera de explola-
ción que como su nombre lc, indica  es establecer por
diferentes medios si en unlugar existe agua enlas cali-
dades y cantidades requeridas.

Altérmino delpermiso de exploradónse debepresen-
tar un infome sobre lc,s resultados  y la realización de
unaprueba debombeo que será supervisada porun ñin-
cic,nario de la entidad ambiental enffirgada de otorgar la
conc£sión,

La segunda etapa es la concesión propiamente dicha
o aprovechamientc,. No requieren cx,ncesión los aprove-
chamientos para uso doméstico realizado en predio del
beneficiraio o enlos qie tenga en posesión o tenencia.

A difere_ncia de las aguas superficiales que no otorgan
prelación cx,n respecto altiempo de presentauón mala
calidad de propietario donde afloren las aguas,  en las
aguas subterráneas el dueño delpredio donde se lealic¬
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la explotación o aprovechamiemto si tiene dicha prela-
ción, la que deberá ejelcer en unlapso de dos meses .

Siel aprovechamiento de aguas subtenáneas  excede
el volumen solicitado, la entidad ambieniial podrá otor-
garlas concesiones  de las aguas que sobren a terceros
que las soüciten  bajo la cxJndición de que cxJntribuyan al
dueño de la obra con los cx,stos de cx,nstmcción, mante-
nilnientoy operación delpozo.

El titular de la cc,ncesión de aguas subterráneas está
obligado a extlaerlas sin que se presenten sobrantes,
pero en caso de que se plesenten y no haya a quien
adjudicarlas, deberá conducirlas hasta la íuente lim-
pia más cercana

Obras  Hidrául¡cas
Se entienden como tales las cxJnstrucciones de cual-

quier naturaleza o con cualquiel fin que se lealicen en
los cauces de una corriente.

Así pol eJ'emplo,  serán obras hidráulicas las que se
construyan cx,n elobjeto de realizar captación de aguas
como las bc,catomas que pueden serde úondo, latelalesi
etc;  las cana]izaciones   tan ffecuentes en las glandes
ciudades cK,mo expediente para invadir el espacio púbü-
co; los desvíos de corriente; las obras de defensa como
serían  los  muros  de  cx,ntensión,  gaviones,  jalillones,
ataguías, diqiies, etc.

IJas obras para la realización de intervención del cauce
requieren de dos aprobaciones: la de los planos inclui-
dos lc,s diseños finales de ingenieria, memorias, especifi-
caciones técmicas yplan de operación y la de las obras,
unavez cxJrBtruidas para determinarque se amstan a las
memoriasyplanos aplobados.

El modo como se adcmiere el derecho a construir las
oblas hidráulicas es mediante permiso otorgado por la
entidad ambiental o la entidad territorialdelegada.

Cuando se trate de canaüzaciones o desvíos se debe
acompañarlos estudios hidráulicDs sobre las caracten-sti-
cas de la obra, en cuanto a capacidad y lesistencia de
sus materialesylos estudios hidrológicos que nos mues-
tran la potencialidad de crecientes, de acuerdo al área
de la cuencai a la zona de vida, a los promedios de ple-
cipitación a las máidmas precipitaciones y al grado de
cultura de sus habitantes ribereñosyhasta de las carac-
terísticas geológicas de la cuenca alta, ya que en el mo-
mento dela avalancha por el cauce no sólo discmHe agua
sino lodos, rocas, álboles, semovientes y si se trata de
una ciudad como la nuestrai dic£nlos ingenielos eper-

tos en hidráulica, que se debe pledecil el'"eíecto de col-
chón", esto esque hayquesuponerqueporesaestluctula
debe caber cx,lchones ybasuras  entre otlos.

Dicx3 el artícmlo 196 del decreto 1541: "Chiando por cau-
sas de cr-ecientes extraordinarias u otras emergencias,
lospropietanos, poseedores, tenedoles o administradores
de predios o las asociaciones de usuarios, se vieren enla
necesidad de cxJnstluirobras de defensa, sinpemiso del
hderena (entiendase Cc,poración o entidad deletagaria),
deberán dar aviso escrito al instituto dentro de los seis
días siguientes a su iniciación, Dichas obras serán cons-
triiidas cx,n carácter provisional, cuidando de no causar
daños a telceros, yquedaránsujetas a su levisióno aplo-
baciónpor parte dellnderena (entiendase Colporacióno
entidad deletagaria)", ya cme como consecuencia de ello
la entidad ambientalpondrá emprendella cc,nstmcción
o demolición de obras para cx,njurardaños inminentes  y
que pasado el estado de emergencia   se dispondrá el
retilo de las obras que resultenincx,nvenientes ose cons-
truyan otras nuevasy nmgúnpropietaliopodrá oponerse
a  que en las márgenes de los ríos  o en los  cauces  o
ledhos o depósitos se realicen obras de deíensa parapro-
teger a otros pledios  contra la acción de las aguas.

EI Decleto 1541 de 1978 no contempla ningima prohi-
bición para la realización de cobertulas o boxcobeftlo
cual no basta para que las entidades territoriales o las
autoridades alnbientales reglamenteneste apectoyaque
una cobertura cerrada trae más riesgos que beneficios,
máxme si se tiene en cuenta la indiscipüna ciudadana,
pues se arloja a los cauces las basuras,  muebles y cxJ1-
chones generando íocx,s de represamiento y de inunda-
ciones. Además no se conoce en nuestlo medio el régi-
men de nuvias, ni las condiciones de estabilidad de las
cuencas hacia aguas alriba dc,nde poríenómenos como
la  elosión  y  deforestación  se  pueden  general
deslizamientos que propicien replesamientos sucesi-
vos que son la causa de las avalanchas.

En algunos regkimentos locales sólo se autoriza este
tipo de obraspara darpaso alasvías, pala cmbrirtramos
de aguas calgadas de vertimientos de tipo doméstico o
industrial cuyos olorespuedan generarproblemas de sa-
lud a los habitantes de sus márgenes, para cubril zonas
inestables donde es necesario empotrallas dos paredes
y así asegurar una estabflidad a la obra y homogenizar
las cargas, pero entodos los casos enunciados la estmc-
tura deberá estalde acuerdo con los caudales de diseño
para máxmas avenidas incluido el "eíecto colchón". Por
pequeña que sea la corliente se debe exigirla cobertura
mínima de l,50 metros x l,50 metros, o de 36 pulgadas
de manela que se facnite su inspección.
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Pol último los artícmlos 238 y 239  cnntienen una serie
de  conduotas plohibidas en lelación con las aguasi las
que se convierten enel tipo administrativo de conducta
prohjbida.

iiproh¡b¡c¡ones,  sanc¡ones,  caduc¡dad,

control  y v¡gilancia"
Ariículo 238: "Por oonsiderarse atentatorias contra el

medio acuático se prohiben las siguientes conductas:
1.   Incolporar o introducir a las aguas o sus cauG3s cuer-

pos c, sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o for~
mas de energía en cantidades, cxJncentraciones o ni-
veles capaces de interíerir conelbienestar o salud de
las personas,  atentar cc,ntra la flora y la fauna y de-
más lecursos relacionados con el recurso hídrico.
EI lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Re-
novables y del Ambiente lnderena (entiéndase Cor-
poración o entidad deletagaria), señalará las cantida-
des,  cc,ncentlaciones  o niveles a que se  refieren el
artíc"lo 18 de la ley número 23 de 1973 y el artículc,
8, del decreto-ley número 2811 de 1974i

2.   Infringir  las  disposiciones  relativas  al  control  de
vestimientos.

3.   Prc,ducil, en desarrouo de "alquier actividad, los si~
guientes efectos:
a.  Ia alteración nociva del flujo natural de las aguasi
b.  La  sedimentación  en lo's  cursos  y  depósitos  de

agua.  -
c.  IJos cambics nocivos dellecho o caucx3 de las aguas.
d.  La eutroficación.
ei  La extinsión o disminución cualitativa o cuantil,a-

tiva de ]a flora o de la íauna acuáticas, y
f.   La  disminución del recurso hídrico ccjmo íuente

natural de enelgía.

Altículo 239` Prohíbese también:
1.  Utilizar aguas o  sus  cauces  sin la conespondiente

concesión o pemiso cuando este c, aquella son obli-
gatorios  conforme al decTeto-ley 2811  de  1974 y a
este decreto, o sin el cumplimiento de las obligacio-
nes previstas por el artículo 97 del decreto-ley 2811
de 1974.

2.   Utilizar mayol cantidad de la asignada en la resolu-
ción de concesión o permiso.

3.   Intérierir el uso legítimo de uno o más us`uarios.
4.   Desperdiciar las aguas asignadas.
5.   Variar las cxJndiciones de la concx3sión o pemiso, tras-

pasarlas, total oparcialmente, sin la correspondiente
autolización.

6.   Impedir u obstaculizar la construcción de obras que
se ordenen de acuerdo  con el decxeto-ley 2811  de
1974, u oponerse al mantenimiento de las acx3q`iias
de drenaje, desvío o corona.
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7.   A]telar las obras cxJnstluidas para el aplovechamien-
to de las aguas o de defensa de los cauces.

8.   Utilizar las obras de captacióni controlJ conducción,
almacenamientc, o distribución del caudal sin haber
presentado pleviamente los planos a que se reñere el
artíc"lo  120 del decreto-ley 2811 de 1974 y el título
VIIl de este decrei,o,  sin haber obtemdo la aproba~

`     cióndetalesobras.
9.   Dar a las aguas o cauces una destinación dfferente a

la prevista en la resolución de concesión o permisoi
10.Obstaculizar o impedir la vigflancia o  inspección a

los fiincic,narios competentes, o negarse a suministrar
la iriomación a que están obligados los usuarios, de

. confc,rmidad con lo establecido por los artículos 23,
133,135 y 144 del decreto-ley 28ii de i974ii.

El decTeto 1449 de 1977, establece uná selie de obli-
gaciones cuya omisión es sansionable.

Con respecto a las sanciones y al procedimiento es
necesario acudir a las disposiciones de la ley 99 de
1993 y al decn:eto 1594 de 1984.

Constituc¡ón Polít¡ca y Med¡o Amb¡ente
En 1991 se da un hecho juridico de especial signiñca-

do para elpaísi males la promulgación dela Costitución
Política de 1991 que contiene nomas sobrela preserva-
ción y manejo del medio ambiente y los recnllsos natula~
les renovables.

"La Constitución no sólo es el fundamento de validéz

del ordenamiento -en la medida que regula la cTeación
J'uridica-, sino que contiene el orden J'urídico básicxJ de
los diversos sectores de la vida soaal y política. Ella pre-
figura un modelo de sociedad. Por lo tanto en eua sulge
una constitución ecx,nómica, con su tríptico: propiedad,
trabajo, empresa: una constitución social, con la legisla-
ción de sus relaciones: una constitución eco1Ógica y una
constitución mlturali como ya lo ha establecido la Corte
Constitucional en su fallo número O2 de tul,ela donde se
desallolló e] concepto de Constitución cultural elabc,ra-
do por PIZZORUSSO, asi:

"Al lado del conJ'unto de principios que la  Constitu-

ción dedica a las relaciones económicas, debe situarse
una serie de disposiciones de no menos trascendencia
encaminadas a asegurarunaplotecciónbásica de la vida
humana considerada como valor en sí, al margen del uso
que se haga de los recursos humanos en atención a fines
políticos y económicos.  Se da así entrada a una nueva
dimensión de hs garantías cxJnstitucionales, cuyo núcleo
esencial se halla en la protección de la libertad personal

y de los demás derechos fiindamentales vinculados de



PROYECTO MCRC)CUENCAS BIRF

_35

diversa manera ala misma yse manifiesta, ante todo, en
un cDnjunto de reglas generales, tendientes a crearuna
situación ambiental que facilite lo más posible el ejelci-
cio de las libertades individuales. Entanto que éstas le-
glas generales,  así cxJmo el principio de garantía de la
persc,na y sus divelsas especificaciones, encuentran su
fmdamento enuna serie de opciones enla que se acep-
taun deteminado modelo de cultura -yun cx,nsiguiente
rechazo de otros modelos contrapuestos-i parece oporiu-
no integrar tc>da esta temática bajc, la noción común de
"Constitución Cutural".

De lo antelior se deduce que la Consütución de 1991,
a diferencia de la de 1886, no sólo señala al poder públi-
cxJ el límite de lo pemitido, sino que impone el deber
positivo  de garantizar la creación de un orden pc,lítico,
ecx,nómico y social ]'usto, como expü-cfitamente se deter-
mina en el preámbulo y en el artículc, 29 . (Colte Consti-
tucional;  Sent.  T-411i  Jun.  17  de  1992.  M.P.  Alejandro
Marmez Cabanero)

La Constil,ución Política es la herramienta julídica por
excelencia con que cuenta un país, ya que ella se con-
vierte en generadola de nomas entodc,s los niveles na-
cic,nal, departamentalymunicipal.

IJos planteamientos detipoambientalde nuestra Cons-
tituciónno son en su totaüdad innovación del constitu-
yente primario del91 ya c"e la mayoría estabanplasma-
dos en la ley  23  de  1973 -y  en el  CÓdigo  de  Recursos
Natulales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) pero
tienen esa importancia de que pasaron de enunciados
legales a sernomas cx,nstitucionales.

IJa carta fimdamental se divide en dos partes.-IJa Dog-
mática yla Olgámca-. La primera nos ubica enlosprin-
cipios, derechos, deberes y en la segunda nos habki de
la estructuray ñincionamiento del Estado.

lo Principios son esoi principiospelo no simples enun-
ciados sino que se convierten en supranomas ya qiie
ellos servirán cx,m'o cnterios de intepretación y sobre los
que se edifica toda la estriictula nolmativa, El dicciona-
Iio de la RealAcademia Española lo define como: base,
Íundamenm, c,rigen, IazónfimdameH±alsoblela. cualse
plocede disc;ulliendoen cualquiel matefia.

coPÍ¡TaC¡pPrioOtSe¬cO¡Sá¡*udC¿Pnaa+ebSiáenltaecionados
Alt. 1. ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
"Colombiá es un estado social de derecho, organizado

en foma deRepúbücaUnitaria, desG3ntralizadaJ conau-
tonomía de sus entidadesterritonales, democrática, par-

ticipativaypluralista, fundada enel respeto de la digni-
dad humana,  en el trabajo y en la  solídaridad de las
personas que la integrany enla prevalencia del inü=rés
general"i

Alt. 2i "Las autoridades de la república están institui-
das para proteger a todas las persc,nas residenü3s en Co-
1ombia, en su vida, homa, bienesJ  creencias, y demás
derechos ylibertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Art. 8. "Es obligación del Estado y de las personas pro-
teger las riquezas cultulales y naturales de la nación".

La dignidad del ser humano es el eje del estado de
derecho, es el centro de atención delEstado que se con-
vierte en medio para que el homble se convielta en íin.
A dfferencia de los estados totalitarios en donde el hom-
bre es el medio y el Estado es el fin.

Nos resalta el tema del artículo 2, elpapel de las auto-
ridades que no es otro que galantizar elestado sodalde
derechc, mediante  la protección dela vida, honra ybie-
nes cxeencias y demás derechos y libertades.

I.osderechos dela Cbnstitución están divididos entres
gniposi Los plimeros sbnlos FundamentaJes inherentes
ala dignidad delserhumano, No tienen cxJntenidopatri-
monialy son exigibles Herga Hommesy es (o debe ser)
elEstado su principal defensor. Ala cabeza de euos está
el derecho a la vida la cual se protege de muchas mane-
ras. Una de ellas es cxJn el saneamiento ambiental conte-
nido en el altículo 49.

Ya se hanproíerido éauos enlos que se plotege la vida
como derecho hindamental, protegiendo derechos del
medio ambiente siempre que la violación de éstos ame-
nace con la vida como derecho ñmdamenta1.

Palala protección de estos derechos setienela acción
de tutela del artículo 86:

lÍToda persona tendrá acción de tutela para leckimal

ante los iuecx3s, entodo momento y lugar, mediante un
procedimientopreferente ysumario, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, la plotección inmediata de
sus delechos constitucionales fundamentales,  cuando
quiera cme éstos resulten vulnerables o amenazados por
la acción ola omisión de cualquierautoridad púbücai La
protección consistirá en una orden pala que aquel res-
pecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerloi Elíáuo, que será de inmediato cn]mplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso,  éste lo remitirá a la Corte Cc,nstitucional para su
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eventual revisión. Esta acción solo proc£derá cuando el
afectado no disponga de otro medio de deíensa J'udicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismotransitorio
para evitar un per]'uicio inemediable. En ningún caso
podrán tlanscurlir más de  10 días entre la solicitud de
tutela y su resolución. La ley establecx3rá los casos en lc,s

que la acción de tutela procede contra palticulares en-
cargados de la prestación de un selvicio público o cuya
conducta aíecte grave y directamente el inte[és colecti-
vo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indeíensión".

Enla segunda categoria  estánlos DerectiosSocjaJes,
Económjc'csy CLzlturajes, donde se ubican varios relacio-
nados direc*amente con la protección al medio ambiente.

Se tiene ariculo 49:  llLa atención de la salud y el sa-
neamiento ambiental son servicios púbücos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud.

Corlesponde al Estado orgamzar, dirigir y leglamentar
la prestación de los servicios de salud a los habitantes y
de saneamiento ambiental coriome a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad".

ses£liucfosypsu9Bñac=s¡ean:oarag=bdieelnE3lacdoomo
Para desarrollar esta norma constitucional se han ex-

pedido leyes tan riportantes cxJmo la ley 142 de 1994 de
servicios públicós y la ley lE,2 de 1994 sobre el plan de
desarrollo, la Ley 60 de 1993 sobre competencias de lc,s
mumcipios.

El saneamienl,o ambiental a que se leñere la norma
hace relación érincipalmente a los servicios de agua po-
table, esto es, tomarla de la fiente ytratarlaJ para brin-
darla a las comunidades dentro de los parámetrc,s de la
noma (Decreto 1594 de 1984). Excepto las grandes ciu-
dades, en Colombia la mayoría de los acueduotc,s muni-
cipales y veredales suministran agua sin tratamiento y
de ahílos índices de morbifidad, ya que el agua se con-
vierte en el elemento fundamerial de la vida. Al lado del
agua de excelente calidad viene el selvicio de alcantari-
llado que neve las aguas servidas de todo tipo a alcanta-
rinados bien diseñados en una led y hacia plantas o sis-
temas de tratamiento, Agua potable y un plan maestro
de alcantarillado conun sistema de tratamiento se con-
vierten en el leto de las grandes y pequeñas ciudades
para el siglo XXI, lo mismc, se dic£ del proglama de reco-
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leccióny diposiciónfinaldebasulas acompañado de un
proglama de reciclaje que c¥ee en  cx,mumdad verdade-
ra cx,nsciencia ambiental, nc, basta con recogerla basula
ydisponerla en unrelleno samtario cuando cada vez son
más reducidos lc,s espacios y menor el índicx3 de acepta-
ción de las comunidades sobre estos rellenos.

Aguapotable, alcantaffladoi tratamiento de aguasser-
vidas y programas de basuras son prioritarios para las
administrac]ones que cK,mienzan.    i

Art. 58. "Se garantizan la propiedad privada y los de-
más derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser descxJnocidos ni viilnerados por
leyes posteliores.  Cuando  de la  apücación de una ley
expedida por motivo de utindad pública o interés social,
resültaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ena leconocida, el intelés plivado
deberá ceder al interés público o social.

Iiaplc,pledad es unafimción socialque lm:pli-
ca obligacíones, como tal, le es ínhelente una
ÉJnción ecológica.

EI Estado protegerá y plomoverá las formas asouativas
y solidarias de propiedad.

Por mc,tivos de utilidad pública o de interés social de-
finidos por el legislador, podrá haber explopiación me-
diante seriencia ]'udicial e hdelnnizaciónprevia. Esta se
fijará cx,nsultando los iriereses de la comunidady el afec-
tadc,. En los casos que detemine el legislador, dicha ex-
propiaciónpodlá adelantarse porvía admmistrativa, su-
J'eta a posterior acción cxJntenciosa administrativa, inclu-
so respecto delprecio.

Con todo, el legíslador, por razones de equidad, podrá
deteminar los casos en que no halla lugar al pago de
indemnización mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra cámala, Las ra-
zones de equidad, así como los motivos de utilidad pú-
blica o de interés sc,cia] invocados por el legislador, no
serán controveriibles judicialmente".

Por fin se logra elevar a rango constitucionalla limita-
ción a la prc,piedad en aras del bíen común.

El derecho a abusar de la propiedad queda proscnto,
faltaría una buena labor educatíva para erEeñar a los
propietarios la importancia en téminos de riqueza de
teneruna buenabase de recursos naturales y de paisaje
cme tambiéntienen un alto valoreconómico.
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Estospreceptos constitucionalesestán desalrolladosen
las leyes 134 y 136 de 1994, 99 de 1993, en matena am-
biental artículo 69 y siguientes.  -

El artícu]o 215 cx,nsagla una especial circunstancia en
cuarito a los estados de excepción que puede tener ori-
gen enlo ambientaly que portanto íacultan al ejecutivo
palatomalmedidas excepcionales pala cxJnjurarla emer-
gencia.        -

Artículo 215. "Chando sobrevengan hedhos distintos a
los plevistos en los altículos 212 y 213 que perturben o
amenacen pertuLbal en boma glave e LnmLnente e\ or-
den ecDnómicx, socialy ecológicxJ delpaís, o que se cons-
ütuyanglave calamidadpúbüca, podrá elPresidente cc,n
la ñma+detodoslosmiristros declararelEstado deEmer-
gencia  porperiodos hasta de 30 días en cada casoi que
sumados no podrán exG=der de 90 días en el año calen-
dario".

El altículo 226 promueve la intemacionalización de kis
relaciones políticas y ambientales ya que nuestro país
goza de una inmensa ñontera lica en reculsos naturales
yvariedad de ecosistemas cx,nlos dc,s mares, selvas cDmo
la del Darién y el Amazonas,  rios como el Amazonas,
que ameritan mane¡os concertados sobre los recnirsos.

La riqueza delpaís está representada por su gama de
recursos naturales asociados a los ecosistemas que los
contienen dentro del concepto de biodiversidad.

De otro lado nuestra economía debe estar acorde cxJn
laproducciónlimpia pala que sea ambientalmente cxJm-
petitiva. La producción de todo tipc, debe llevar el sello
verde para unmejornwelde ac£ptaciónenlos mercados
intemacionales.

Artículo  226.   "EI  Estado  promoverá  la  inteI-
nacionalización de las relacaones políticas, económicas,
sociales y ecxJlógicas sobre bases de equidad, reciploci-
c\ac\ y cx,nvenLencLa naaiona1".

A este respecto se tienen los acueldos sobre medio
ambiente clue ha suscrito el país cxJn otras naciones del
mundo como los derivados del Acuerdo de Montreal y
los de Brasil 92 oc,n motivo de la Cumbre de la Tierra.

IJas Nomas ISO 14000 regulan los sistemas de admi~
nistración ambiental para que todas las pelsonas que
oñecen productos o servicios que de  iuna u otra folma
ipuedanafectarelmedio ambientei se cx,mprometan  por
medio de un plan serio y eíectivo y de la asignación de
reculsos necesarios a cuidaho vmejolario en bien de hs

cDmunidades actuales, y que el desanollo socioeconómi-
cK, sea sostenible.

De  las Jur¡sdicc¡ones  Espec¡ales
Art.  246.  "Las autoridades de los pueblos indígenas

podrán ejercer ímciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito temtorial, de confomidad con sus propias nor-
masy proc£dimientos, siempre que no sean cx,ntrarios a
la Constitución ylas leyes de la República. La ley esta-
blecerá las úomas de coc,Idinación de ésta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional".

Organismos de Control
Cadauna delas tres lamas delpodelpúblico dipone

de ó®ganosq\Le\e comp\ementanpaLa eL cu"pLtmLento
de sus fines, pero existendos órganos que asumenuna
relativa independencia por su función de control de las
actividades del Estado. Son euos la ContralonJa General
de la República yla Proculadun-a General de la Nación a
quienesla Calta fijó funciones epeciales enrelación cx,n
el ambien1;e y los recursos naturales.

Ala primera sele asignó el controlfiscaly en epeoial
la presentación a tc,dos los niveles de informes sobre el
estado delcsmcursosnaturalesydelambiente.  Desuerie
que las entidades que administren el medio ambiente
cxJmo el hffinisterio del Medio Ambiente; Las Coporacio-
nesylos municipios enlos aspectos de delegación debe-
rán rendir iníormes periódicxJs a la Contraloría sobre el
estado de losTeculsos naturales cnie les cx,rreponde ad-
ministral en cuanto al trámite del ejercicfio de autoridad
ambiental como las concesiones de agua, pemiso de
aprovechamiento folestal, trámite de queJ'as, lo mismo
qie el avance de los proyectos y ploglamas y la inver-
sión en cada uno de ellos.

A la Procuraduría le corresponde además de las fun-
ciones de velarpor que se respeten los derechos huma-
nos y la vigilancia de la  conducta de los servidores pú-
blicDs, la defensa de los derechos colectivos en especial
del ambiente. Dicha labc,r debe ser ejercida enlc,s mum-
cipiosporlos Personeros municipales representantes del
ministerio públicxJ enlas entidades telritoriales.

Coadyuva con esta función de vigilancia el deíensor
del pueblo, perteneciente al Ministerio Público.

De los organismos de control de la Contraloría
General de la Ftepública

Altículo 267. "El cc,ntrol ñscal se ejelce en foma poste-
rior y seleotiva, en casos especiales se puede eJ'ercer por

personas privadas colombianas.
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Al lado de la educación y de ]a adecuada promoción
se deben fortalecerlos estímulos económicos consag[a:
dos en la ley 299 de  1996 (Extensión tributaria),  el CH
tanto por reforestación cx,mo por conservación y que las
tJMATASydemás entidadesdelaglo asesorenalos cam~
pesinos en altemativas de desarlollo en el campo que
pemitan la consewación de los ecosistemas y su base
de reculsc,s.

Alti 63. "Lc,s bienes de uso público, los parques natu-
rales, las tierras comunales de gmpos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológicxJ de la nadóny
los demás bienes que detemme laley, sonjnaJjenabjes,
ÍIrplescriptíbles einembalgables".

Pol jnaZzenabjes se entiende algo que está ftela del
cx,mercio, que no se compla nisevendeporquepertene-
ce atodos dentro de latesis delbiencxJmún. Porri2pres-
cHbtibje se entiende que nunca se adquiere por el fenó-
meno dela plescripciónesto es que eluso auninmemo-
rial no da delecho definitivo, ypolmembazgatjes se en-
tiende que no pueden serirde avalo garantía parauna
obligación o un cxédito.

Art. 65i "IJa producción de a]imentos gozará de la es-

pecial protección del Estado  Para tal efecto, se otorgará
prioridad al desalrollo integlal de las actividades agrico-
lai pecuarias! pesqueras, forestales y agloindustriales, así
como también a la cc,nstmcción de c,bra de iníraestruc-
tura fisica y adecuación de tierras".

Esa especial protección se reíiere a créditos blandos
para accx3der a insumos, maquinalia, semmasi paquetes
tecmológicos, etc. Pero también a qiie el pequeño y me-
dianoproductordel campo reciba una adecuada capaci-
tación,  de manera que su producción sea compatible
con  la  plotección  de  recursos  naturales  y  de  los
ecosistemas mismos. Para eno se requieren UMATAS Íor-
taleGidas, entidades de apoyo al campo yploíesionales
con ética ambiental, que se eduquen en el respeto a la
na"aleza.

Articulo 66.  lTJas disposiaiones que se dicten en mate-
ria crediticia podrán reglamentar las condiciones espe-
ciales del clédito agropecuario, teniendo en cuenta los
ciclos de las cosechas y de losprecios, como tambiénlos
riesgos inherentes a la actividad y las calamidades am-
bientales".

Las entidades creditioias deben "amarrar" los cxéditos

para que elinteresado cumpla sus obügaciones ambien-
tales, las cuales se garantizanmedianteplanes de mane-

jo para corregir, cc,ntrolar, mitigal y cx,mpensar los posi-
bles efectos ambientales derivádos de su actividad.

Coordinal entre las entidades crediticias ylas entida-
des ambientales mecanismos para que la actividad que
selá objeto de crédito esté asegurada ambientalmente.
Es que conlas actividades aglopecuarias se involucran
el uso de agroqui'micx,s, terrenos de pendiente alta; zo-
nas de humedales, zonas inestables, áleas de especial
importancia ambiental pc>r la presencia de biodiversidad
que debe serprotegida .

Arti-culo 67 Inciso 29 "La educación formará al cK,lom-
biano en el respeto a los derechos humanos, a lapaz y a
la democlacia, y enpráctica del trabajo yla recreación,
pala el meJ'oramiento cultural,  cientifico, temológico y
paralaplotección del ambiente".

Sin educación no es posible que las comunidades en-
tiendan su papel en  la protección del medio ambiente.
Pala ello se lequiele combinal muchos factores, institu-
ciones ambientales comprometidas con elmensaje am-
bientali Enlas instituciones de todo orden óomprometi-
das cxJneltema, dicha dependencia debe seruna oficina
especializada conpersonal especializado, hacx3dores de

programas pala espeualistas. Maestros comprometidos
conla causá ambiental condeseos de capacitarse  Que
no acudan a un cmrso de educación por el afan de unos
créditc,s, sino porque sientan deseo de enseñar lo am-
bienta1;  proglamas  ambientales  que  trasciendan  el
ecx,logismo c1ásico, elaborados por especialistas de cada
sector delpaís y, quiénes más indicados quelas Colpo-
raciones, elMnistenodelMedioAmbiehteytodoelramc,
de la educación desde el Ministelio hastalas secretarias
de educaciónmunicipal.

I.os programaseducativos  ambientales deben constar
deunaparte generaly deuna parbe especial, quedando
en la segiJnda todo lo que tiene cFie ver cx,n las debflida-
desy íortalezas ambientales de la zona donde se aplica.

Que el estudiante de todoslos niveles conozca yvalo-
re sus riquezas y a la vez sea cxJnsciente de sus necesi-
dades másurgentesen materia ambiental, que sepaqué
es unplan de desanollo y su compc>nente ambiental para
que sea sujeto de su discusión ypropuesta.

Derechos Colectivos y del Ambiente ,
La telcera clase de derechos son los colectivos y del

ambiente, los cuales se caracterizan porque son exigi-
bles de cualquier pelsona sin importar quiensea.
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AJtículo 78.i"La ley regulará el control de la calidad de
los bienes y servicic,s offecidos y prestados a la comuni-
dad, así como la infolmación que debe suministrarse al
público en su cxJmercialización.  Serán responsables de
acueldo con la ley,  quienes en la producqón v en la
comercialización de bienes y servicios atenten contra la
salud, la segundad y el adecuado aprovisionamiento a
consumidores y úsuarios.

EIEstado garantizarála participación de las organiza-
ciones de consumidores y usuarios en el estudio de las
disposiciones que les cxJnciemen, Para gozar de este de~
recho las organizaciones deben serrepresentativas yob-
servar procedimientos democTáticos intemc,s".

Artículo 799. "Todas las personas l,ienen derecho a un
ambienü= sano. La ley garantizará la palticipación de la
comunidad enlas decisiones quepuedan afectano.

El deber del Estado es proteger la diversidad e integri-
dad del ambienteJ conservarlas áreas de epecial impor-
tanoia ecxJlógm yíomentarla educaciónpara elloglo de

' estos fines".

Para su adecuada`proteoción, ádemás de las nomas
del Código de Recursos Naturales y sus decretos regla-
mentarios, se expidió la ley 99  de  1993 y sus decretos
reglamentarios

Artícn]lo 80. "EI Estado planificará el mane¡o y aprove-
chamiento de los Recursos Naturales para garantizar su
desarrono sostenjble, su conservación, restaulación o sus-
titucaón.

Además deberá prevenir y cx,ntrolar los íactores de de-
terioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados. Asimismo cxJopera-
rá con otras naciones en la protección de los ecx,sistemas
situados en zonas ñonterizas".

Cada recurso en pariicular tiene su protección juridi-
ca, asíi por eJ'emplo: Jas agiJas Decreto 1541 de 1978:  eJ
ajre, Decreto 948 de 1995; £a Í]oza süvesffe, ley 299 de
1996 y decH:eto  1791  de  1996,  E{ palsaJe,  la ley  140  de
1996; ja J:auna sjJvesüe, decreto 1608 de 1978 eto` Y en
materia de sanciones se tiene la ley 99 de 1993, artículos
83 y siguientes con el procedimiento contemplado en el
Decleto  1694 de  1984,  además de la protección penal
contenida en el decleto 100 de 1980, altículos 123,189,
190,191,197,205,242,243, 244, 245, 246 y 247.

Artículo 81, "Queda prohibida la fáblicación, imporia-
ción, posesióny uso de amas químicas biológicasy nu-
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cleares, así como la introducción al territorio nacional de
lesiduos nudearesy desechostóxiccs.

EI Estadc, regulará el ingreso al país y la salida de  los
recursos genéticxJsi v su utflización de acuerdo al interés
naaonal".

.    Colombia es el segundo país del mundo enbiodivelsi-
dad y ahí reside una de sus mayores riquezas que debe
ser protegida juridicamente, para que el país, y las cx]-
munidades negras e indígenas conocedores de estas
liquezas, no sean c,b]eto de saqueo por las multina-
cionales.

La protección Jurídica en estos aspectos reviste calác-
terintemadonal

Artíc"lo 82. "Es debel del Estado velar por la protec-
ción de la integndad del espaciopúblico y por su desti-
nación al+ uso común, el cual plevalece sobre el intelés
particular".

Sobre el espacio púbüco se tiene el mayor número de
contlavenciones ambientales enlas áreasubanas, enla
mayoria de  casos  con la  anuencia de las autoridades
encargadas de protegello como derecho cx,lectivo. El caso
de Medeuín es tipicx, cuando la comumdad se ve atrope-
llada porlos vehículos y hasta vi-ctima de atracxJs debido
a la invasión de su espacio.

Para su protección se tienen la IJey g de 1989 de refor-
ma urbana que en su artículo 5, define lo que lo cc,nsti-
tuye; el CÓdigo de RECmSOS NATURALES RENOVA-
BLES, Decreto-IJey 2811 de 1974, La ley 99 de 1993 y la
ley 388 de 1997 o ley de Ordenamiento Territorial

Para la protección de los derechos colectivos además
de la legislaciónplopia para cada uno, se tienenlas ac-
ciones populares respaldadas por la Constitución en el
artículc, 88, lo mismo que la ley g de 1989.

Artículo 88.  "La Ley regulará las acciones populares
para la protección de los delechos e intereses colectivos,
relacionados con el patlimonio, el espacio, la seguridad y
la salubridad públicx,s,  la moral admimstlativa,  el am-
biente, la libre competencia ecx,nómica y otros de simflal
naturaleza que se deíinen en ellal'.

Artículo 90. "EI Estado responderá patrimomalmente

por los daños antijurídicos que le sean imputables, cau-
sados por la acción u omisión a dolo y culpa grave de las'autoridades públicas"
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Esta noma cc,mplende la responsabilidad delEstado
quien repetirá cK,ntra sus agentes cuando la acción u
omisión sea imputable a título de dolo o culpa glave.

Dentlo de las autoridades a que hace relación la nor-
ma en el campo ambiental no sólo está el nmnisterio del
Medio Ambienteylas Coporaciones, sino que también
estánlasentidadesterntoriales que tienen funcaonesam-
bientales plopias dadas por la  Constitución, la ley v el
reglamento, además de las funciones delegadasi lo mislno
que la Procuraduria, la Contraloria yla Fjscalía entre otras.

En el campo de los deberes elArtículo 95 nos trae:
"Son deberes de la persona y del ciudadano.

Protegerlos lecursos culturales y naturales del país y
velarpc,r la cxJnservación de un ambiente sano".

De la Part¡cipac¡ón  Democrát¡ca
Altículo 103. "Son mecanismos de participación delpue-

blo en eJ'ercicio de ri soberania; el voto, el plebiscito, el
reíerendo, la cx,nsulta popular, el cabildo abierto, la ini-
ciativa legislativa y la revocatoria del mandato".

Artículo 105. "Previo lequisito de las éomalidades que
señale el estatuto general dela organizaciónter[itorialy
enlos casos que éste determine, los gobemadores y al-
caldes según el-caso podrán lealizar cx,nsultas populares
para decidir sobre asuntos de cxJmpetencia del repecti-
vo depaltamento o municipio".

Artículo 106. "Previo el ffimplimiento de los requisitos
que la ley señale y en los casos que ésta detemine, los
habitantes de las entidades tenitc,riales podránpresen-
tarproyectos sobre asuntos que son de competencia de
la respectiva coporaciónpública la cualestá obligada a
tiamitadc,s".

Cuadro Resumen de los Mecanismos de Part¡c¡pación Amb¡ental

MCA"MO NORmS QUE
OBJETO

QUIEN LO A QUIEN SE APLICACION
IJO REGULAN PUEDE UTHEZAR DHHGE PRACHCA

Derecho de -C.Ná]. Art.  23 Plesentar Cualquiel Autoridades soiicitalirioma-
Petición -C.C.A. Arts.17 solicitudes a las peLsona (na",a\ públicas, ción, consultas,

a26 autoridades o julídica, organizaciones cc,piasi interven-
-L. 99/93 Arts. públicas pública o privadas*. ción entrámites

69-74 privada). admiristrativos.

Audiencia -I,. 99/93 Art.72 Participar enla Proculador Autoridad Intercambiar
Pública toma de Cbneral, competente para uúom\aQói\ y
Ambiental decisiones sobre Defensor del expedir el criteric,s sc,bre

lic£ncias Pueblo, Minam- pemiso o apectos
ambientales. biente, autorida- licencia ambien- ambientales que

des ambientales,gobemadores,alcaldes,porlomenos100pelsonasÓ3entidadessinánimodelucro. tal. sirven a laautoridadambientalparatomarladecisión.

Acc\ón -C. Nal. Arti  88 Defender los Cualquier Cüalquier perso- Solicitar el  cum-
Popular -C.C. Arts.  1005, derechos persona (natural na (natural o jurí- plrierio de obü-

2359. cx,lectivos como o J'urídica, dica,  pública  o gaciones  de  ha-
-L. 9/89. Art. 8 el derecho a pública o privada) por inter- cer o no hacer, el

- D. 240O/89 Arts. gozar de un privada) por medio de apode- resarcimiento de
5y6 ambiente sano intemediode   ' rado que vulnele periuicios y la re-

-D. 2303/89 arts apoderado. el  derecho  a  un cx,mpensa para el
118a  135-L.99/93Art. 75 allbiente sano. actorpopular,
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MECADHSMO
NoRms QuE OBJETO

QUIEN LO A QUIEN SE APLICACION
LO REGULAN PUEDE UTILIZAR DHuGE PRACTICA

Acción de ~C.  Na1.  Arb.  86 Deíensa delos La persona Autoridad púbn-r Defenderel
tutela -I).  2591/91 derechos directamente ca qie vulnere e1 medio ambiente

-D, 306/92 fiindamentales afectada. derecho o lcs paI-1;icularesenloscasosdelAlt,42delD.2591/91 por canexidad oparaevitalunpeüuiciojllemediable.

Acción lde -C. Nal,  Art.  87 Buscal el Cualquiel perso- Autoridad Procuar e1

Chmpliñriento -  L.  393/97.  que cumplimiento de na (natural o julí- renuente a1 cumpümineto de
deroga Art. 77 a leyes y actos dica,  pública  o cumplimineto de las leyes o actos
82 de l.. 99/93. administlativos. privada),  por  in- 1a Ley o el acto administrativos

termedio de apo-derado. admjnistrativo. ambientales.

Acción de -C. Nal.  Art. 40 Tutelar el orden Cúalquier perso- Autoridad cFie Dejar sin eíectos
Núlidad. -C.C.C.  Arts.  84 julídico. na (natulal o jurí- proíinó el acto julidicxJs un actc,

y siguientes. dica,  pública  o (se demanda el admmstrativo.
-L. 99/93 Ari. 73 privada),  pol  in-termediodeapo-derado. acto mismo).

Consulta -L. 99/93 Art. Plotegerla Cbmunidades Autoridad Consultal las

previa a 76 integridad indígenasy competente para comunidades.
cDmunidades -D.  1397/96 cultural de neglas y sus proferir la
indígenas yneglaS. dichas comun+dadesi representantes. decisión.

Otros - C. Nal. Art. Controlar la Caudadanos, Autoridades pú- Hacer segui-
a) Veeduría 1031270* gestión pública. organizaciones bücas yparticula` miento y control
Ciudadana -L. 134/94 Art. 98 civiles, etc. res  que  presen-tenserviciospú-bücc)s. a la gestiónpública.

b) Consulta -C. Nal, Art: Decidir sobre Cbbemadores y Cc,munidad del Consultar
Popular 105 asuntos de alcaldes. departamento, asuntos de

- L.  134/94 AltS. interés departa- municipio, interés de las
49a56 mental, munici-pal,distritalolc)cal. localidad. comunidades enlOsdisthtosmveles.

*     Aúnporregalmentar.
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La vignancia de la gestión ñscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestiónv de resul-
tados, fiindado en la eficiencia, la economía, la equidad
y la valoración de los cxJstos ambientales".

Altículo 268. Atribuciones del Contralor General.
"7. Presentar al Congreso de la República un infome

anual sobre el estado  de los  recursos naturales y del
anb±ente".

h¡E)teerI¡oospoúrbq
an¡smos  de  control  del  Mi-
ico

Artículo 277. Funciones del Procmrador General de la
Nación: "4. Defendel los intereses colectivos, en especial
el ambiente".

Ariículo 282.  Funciones del Deíensol del Pueblcj:  ll5.
Inteponer acciones populares en asuntos relacionados
oon su cx,mpetencia".

Competencia de 'os Departamentos
Articulo 300 :  Corresponde a las Asambleas Departa-

mentales por medio de ordenanzas:  "2. Expedir las dis-
posiciones lelacionadas con la planeación, el desarrollo
económico ysocial, el apoyo financiero y crediticio a los
municipios, elmrismo, éltranspofte, el ambiente, las obras
públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus
zonas ffonterizas".

Competenc¡a de los Municip¡os
Nunca se había acmmulado tanta lesponsabilidad en

alca}des y concejales como ocurre ahora cx]n las nuevas
disposiciones entodos los campcjs.

Los municipic,s cada vez más tienden a la total auto-
nomía y para ello requieren de auténticxJs administrado-
Ies preocupados pol su municipio para que logren una
adecmdaplaneación yle entreguen alos actuales habi`
tanü=s y generaciones fiituras, ciudades con una excx9-
lente planeación en donde el medio ambiente y los le-
cnilsos naturales se ajusten al concepúo de desarrollo sos-
tenible y el campo logre la integlación con lourbano de
manera cx,herente.

Munioipios con sus áreas íorestales defmidas, cx,n sus
distritos de manejo integrado, distritos de conservación
de suelos, parques legionales, áreas de reserva con sus
usos del suelo definidos, etc.

La ley 99  de  1993  (hmciones  de los municipios  en
materia ambiental) la ley 152 de  1994 sobre planes de
desarrollo, de manera que el desarrollo de las regiones se
almonice con el de la nación. Con un cxJmponente am-

biental -que será la base de los proyec*os ambientales
respaldados  por  los  mecanismos  de  financiación  o
cofinanciación con las entidades de apoyo a la gestión
ambiental nacionales   e internacionales;  la ley 388 de
1997  de Ordenamiento Territolial en amomJa-cc,n la ley
g de 1989 y ia iey 142 de i994, son apenas una muestra
delas herramientas legales para una buena gestión mu-
nicipal que eHge la capacitación y el compromiso de los
admimstladores pala enñentar elreto del siglo XI.    _

Ariículo 302.  ''La ley podrá establecer pala uno o va-
Iic,s departamentos diversas capacidades y competen-
cias de gestiónadministrativa y fiscal distinta alas seña-
ladas por euos en la Consti"cióni en atención a la necx9-
sidad de mejorar la administración o la prestación de los
servicios públicDs de acuerdo cm su pc,blación, recnirsos
ecx,nómicos v naturales y circunstancias sociales, cultu-
Iales y ecológicas".

Artículo  313.  Corlesponde  a los  Consejos`  "7.  Regla-
mentarlos usos del suelo y, dentro de los lhites que fi]'e
la ley, vigüar y controlar las actividades reladonadas cxJn
la construcción y enajenación de inmuebles desti_nados
a vivienda.

9. Dic*ar las nomas necesarias para el control, la pre-
servación y defensa del patrimonio ecológico y cultulal
del municnpio".

Los municipios deberán destinar un porcx3ntaje de sus
ingresos delpredial dirigido a proyectos ambieriales en
su municipio. Esl,a noma se desarrolló en la ley 99 de
1993 exigiendo que dicho valor deberá ser exclusivamente
para proyectos de inversión.

Artículo 317; "SÓlo los mumcipios podrán gravarla pro-

piedad inmueble.  Lo anterior no obsta para que otras
entidades impc,ngan construcción de valorización.

La ley destinará un porcenta]e de estos tribul,os, que
no podrán exceder del promedio de las s_obretasas exis-
tentes, a las entidades encargadas del manejo y cxJnser-
vación del ambiente y de los reculsos naturales renova-
bles, de acuerdo con los planes de desalrollo de los mu-
Iucipios del área de su jurisdicciónii.

Desalrolald por el DecTeto 1339 de 1994.

giDmeeiaEg;ge:r;FaC¡ón Terr¡tor¡al dei  Ré_
Artículo 330:  llDe cxJriomidad cc,n la Constitución y

las leyes, los telritonosindígenas estarán gobemados por
cxJnsejos confolmados y reglamentados según los usos y
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costumbles de sus comunidades y ejercerán las siguien-
tes ñmciones:

pARÁGRAFO: La explotación de los lecursos naturales
en los telritorios indígenas se hará sin desmedro de la
integridad cultulal,  social y ecx,nómica de la sociedad
indígena. Enlas decisiones que se adopten lespecto de
dicha explotación el Gobiemo propiciarála palticipación
de los representantes delas repectivas cx,munidades".

Artículo 331. "Ckéase la Colporación Autónoma del Río
Grande de la Magdalena encargada de la recupelación
de ]a navegación, de la actividad portuaria, la adecua-
cióny conservación de tierrasi la generacióny distribu-
ciónde energi-a y elaprovechamiento ypreservación del
ambienteJ los recursos ictiológicx,s y demás recursos na-
turales lenovables.

La ley deteminalá su organizacaóny fuentes de ñnan-
ciacióny definirá a favor de los municipios libereños un
tratamiento especial enla asignación de regalías y enla
participaciónque le collesponde enlos inglesos cx,rien~
tes de la nación".

c¡gneáaRÉgibT¡ecna  ECOnóm¡co y  de  la  Ha_
Artículo 332. "EI Estado es propietario del subsuelo y

de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de
los derechos adcmiridos y perfeccionados con arreglo a
las leyes preexistentes".

La parte legal de la mineria está contenida en el De~
creto 2655 de 1988 (código de Minas) y sus decretos re-
glamentarios en amonía  con la Ley 99 de  1993 y su
DecHeto 1753 de 1994.

Artículo 333. "La Ley deteminará el alcance de la li~
bertad económica cuando así lo exijan elinterés social,
el ambiente y elpatrimonio cultural de la nadón".

En amonía cx,n  el artículo 58 de la Cárta, la ley 160 de
1994 deReíomaAgraria, la ley 388 de 1997, de Ordena~
mien1:o Temtorial, la ley 373 de 1997 sobre Ahorro yUso
Eficiente deAgua.

Artículo 334. "La Dirección general de la economía es-
talá a cargo delEstadoi Esteintewendrápormandato de
la ley, en la explotación de los lecursos naturales, en el
uso del Euelo, enla producción, distribución, utmzación
y consumo de los bienes y en los servicios públicos y
privados, para racaonaüzarla ecxJnomía con el ñn de con-

seguir elmejo[amiento de la calidad devida de los habi-
tantes, la distribución equitativa de las oportumdades y
losbeneficios del desanollo y lapreservaciónde unamJ
biente sano".

Nomas que lo desanollan;  IJey 23 de 1973,' CÓdigo de
Recursos Naturalesi DecTeto Ley 2811 de 1974; Decreto
2655 de  1988  Código  de Mnas;  Ley  142  de  1994,  de
Servicios Públicos; ley 152 de 1994 sobre Planes de Desa-
rrollo, ley g de 1989 de Refoma Urbana y ley 388 de 1997
de Ordenamiento Territorial entre otras.

De Los Planes de Desarrollo
Arbículo  339.  "Hablá un plan nacional de  desarrono

coriomadopoluna parte genera]yunplande inversio-
nes de las entidades públicas del orden nacional. En la
parte general seiseñalarán los propósitos y obJ'etivos na-
cionales  de largo plazor las  metas y prioridades  de la
acción estatal a mediano plazo ylas estrategias y orien-
taciones generales  de la política económica,  social y
ambientalque serán adoptados pc,r el gobiemo".

Desarrollada por la IJey g de 1989, la ley 152 de 1994, la
ley 388 de 1997 y la ley 101 de 1993, de DeaHollo Aglo-

pecuarioi

Artículo 340. "Habrá un ConseJo Nacional de Planea-
ciónintegrado por representantes delas entidades terñ-
toriales y delos sectoles económicos, sociales, ecológicos
comunitalios y culturales  .  El cx,nsejo tendrá  carácter
consultivo y servirá de foro para la discusión del plan
naaional de desarlollo. Los miembros del consejo nacio-
nal  serán designados pol el Plesidente de la República
delistas que le presentenlas autoridadesylas organiza-
ciones dehs entidadesy sectores que se lefiere elinciso
antelior.

Enlas entidades Telritoriales tambiénhablá consejos
de planeación cxJmo lo detelmine la Ley".

Nos indm que la planeación no es asunto de un sólo
individuo smo que es una tarea conJunta entre diírentes
sectoles de la cxJmunidad. Es un griipo multidisGpünario
el que debe hacerla planeación a todos los niveles.

En la parte rural, la ley lOl de 1993 creó los Consejos
Municipales de Desalrollo Rural para que la planeación
en el campo sea eíectiva y se integle al desarlono de la
ciudad de manera que haya cxJherencia entre las accio-
nes de uno y otro sector.
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Del rég¡men económico, de la Hac¡en-
cla  Públ¡ca,  de  la d¡str¡bución  de  recur-
sos y de las competencias

Altículo 360. "La ley detelminará las condiciones para
la explotación de los recursos naturales no renovables así
comolos derechos delas eriidades territoriales sobre los
nusmos.

IJa.explotación de un recurso natulálno renovable cau-
sará a favor del Estado una contraprestación ecx,nómica
a título de regalíai  sin peljuicio de cualquier otro dere-
cho o compensación que se pacte.

Los departamentos y municipios en cuyoterritorio se
adelantene]qJlotaciones de recursos naturales no reno~
vables así comolos pueltos marítimosy fluvialespor donde
se transporten dichc,s recursos o productos derivados de
los mismos, tendrán  derecho a participar de }as regalías
y cx,mpensaciones".

Artículo 361 : "Con los ingresos plovenientes de las re-

galías que no sean asignados a los departamentosymu-
nicipios,  se  cleará  un  Fondo  Nacional  de  Regalias
cuyos recRirsos se destinarán a las entidades terlitoriales
enlos téminc,s que señale laley. Estos fondos se aplica-
rán  a la plomoción de la minería, a la pleservación del
ambiente y a financialproyeüos regionales de inversión
definidos cK,mo prioritarios enlos planes de desanollo de
las respectivas entidades tellitoriales".

Amonía  con ]a ley 141  de 1994 de regalías Decffeto
2655 de  1988  y decreto  1753 de  1994 sobre Licencias
J"ientales

En los planes de desarrollo de las entidades territoria-
les de defimrá el componente ambiental y en base al
mismo se eláboranloséroyectos ambientales en sus res-
pectivas fichas, para serpresentados alas entidades am-
bientalesi quienes a su vez los plesentarán a las entida-
des de financiación o cofinanciación principalmente al
Fondo Nacional de Rega1ías para ser aprobados. El dine-
Io que pelcibanlos departamentos y municipic,s por cx,n-
cepto de regaH-as se destina en gran parte para sanea-
miento básico.

Del  rég¡men  económico  y  de  la  Ha-
cienda Públ¡ca, de la f¡naI¡dad soc¡al deI
Estado y de Serv¡c¡os  Públicos

Artículo 366. "El bienestar general y el mejolamiento
de la calidad  de vida de la población son finalidades
sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su ac-

tividad la soluoión de las necesidades insatisíechas de
salud, educación, saneamiento ambiental y de agua
potable.

Para tales eíectos enlos planes ypresupuestos de la
nación y de las entidades teritoriales el gasto púbüco
social tendrá prioridad sobre cualquiel otra asignación".

Almonía con la leyes 142 de 1994, 152 de 1994,  99 de
1993 y 388 de 1997.

Ley99de1993
Para  1993 épc,ca en que fue expedida la Ley,  el país

tenía grandes tareas enel campo ambientaly unas insti-
1,uciones débiles para la realización de tales tazeas.

En primer término se tenía una Constitución Política
ambientalista cc,n más de 40 artíc"los sobre la materia
que reclamabanun desarrouo legislativo yunas institu-
ciones sólidas que uevalan a cabo los cometidos de la
Calta,  además se tenían grandes compromisos a mvel
iriemacionalderivados de lc,s convenios intelnadonales
bilatera]es y multilaterales, y de la tendencia mundial a
un mercado verde que leclamaba productos e insumos
cmn-tecnología de punta en el campo medioambiental
debidamente certificadas, enmarcadas dentro dela nor-
mas ISO 9000 e ISO 14000.

Para la época,  se contaba entonces con el lnstituto
Nacional de los Recursos Na1.urales Renovables mDE-
RENA (entiéndase Coporación e entidad competente) y
las Coporaciones de Desarrollc,. El primero, instituto de
segundo glado adscrito al Mnistelio deAglicultura, con
unarelativa autonómia ya que las decisiones se tomaban
en  Bogotá;  y lo  más  grave,  con poco  pelsc,nal  que
devengaba uno de los salarios más baJ'os del pai-s, para
una tarea tan grande y con un presupuesto casi en su
totalidad dependiendo del Presupuesto  General de la
Naclón.

De otra parbe las Corporacic,nes de Desanollo que ade-
más de las íunciones ambientales, tanto de autoridad
como de gestión,  tenían funciones de desarrouc, regional
cx,mo vi-as, acmeducto, alcantalinadoi etc., las cuales ocu-

pabanprioritariamentesu atenciónquedandolo ambiental
enun plano rezagado. Tales Coporaciones al igual que
el lnderena elan lnstitutos de segundo glado puesto
que estaban adscritas al Departamento Nacional de
Planeación.

Algunas tenían recnirsos del sector eléctrico, otras ex-
clusivamente del presupuesto generalde la nación.
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Adicional a lo antelior,  la fimción amI5iental estaba
dividida ya que algunos sectoles dela producción como
la minelía, tenían cierta prioridad en el manejo ambien-
tal y la labc,r del lnderena y las Coporaciones ela de
simple cx,laboración; lo mismo ocurria con el sector salud

queteria cierta autonomía enel maneJ'o ambiental.

Pala cxJrreg]r estas debilidades habi-a que dotar al sec~
tol ambiental de recursos suficientes y de instituciones
sólidas.

Sepensó enla creación  del DARNAR, Depaftamento
Administrativo de Recursos Naturales; y ñnalmente se
optóporla a'eacióndeunMinisterio del MedioAlnbien-
te como el rector de ki pc,lítica ambiental del país.

Los  aspectos  más  importantes  de la  Ley 99  de
1993 son:

1.  Define los principios generales aml,ientales
como  supranormas  de obligatorio  cumplimiento y
cxJmo criterios de intepretación de la IJegislación Am-
biental   contenidos en el artículo  1:  a saber entre
otros:

Artículo 1` Principiós GenemlesAmbientales. IJa
poh-tica ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios genelales:
2.  La biodiversidad del país, por ser patrimonio na-

cional y de interés de la humanidad, debelá seI
protegida prioritariamente y aprovechada en íor-
ma sostenible.

4   Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimien-
tos de agua y las zonas de recarga de acuíferos
serán obJ'eto de protección especia].

5.  En la utilización de los recursos hídricos, el cxJnsu-
mo humano tendrá prioridad sobre cmalquier otro
uSO.

6i  La íomu]acióndelas poHticas ambientale'stendrá
en cuenta el resultado del proceso de investiga-
ción científica. No obstante, las autoridades am-
bientalesylosparticülaresdarán aplicación alprin-
cipiodeprecaucióncoriome alcual, mandoexista
peliglo de daño grave  e irreversible,  la falta de
c£rteza científica absoluta no deberá utilizalse cx,mo
razónpara postergal la adopción de medidas efi-
caces para impedirla degradación del medio am
ibiente.

7.  EIEstado íomentará la incoporación delos costos
ambientales y el uso de instrumentos ecK,nómicxJs
para la prevención, conección y restauración del
deteriolo ambiental ypara la conselvación de los
rec"rsos naturales renovables.

11.IJos estudios de impacto ambiental serán el instm-
mento básicopara la toma de decBiones respecto
a la,cxJnstruoción de oblas yactividades que aíec-
ten §ignificativamente el medio ambiente natural
o ar[ificial.
El paisaje por ser patrimonio  común deberá ser
protegido.

2,  Se clea el Mnisterio deI MedioAmbiente como
organismo rector de la gestión del medio ambiente y
de los recurs-os naturales renovables encargado de
impulsaluna relación de leffetoy armonía delhom-

- bre con la naturaleza y definirlas políticas ylas regu-

laciones a las que se sujetará. La recuperación, cc,n-
selvación, protección, ordenamientoy manejo, uso y
aprovechamento de los recursos naturales y delme-
dio ambiente de la nación a fin de asegurar el desa-
rrono sotenible.

3.  Se define el desarrollo sotenible cx,mo aquel que
conduzca al clecimiento económico, a la elevación
dela calidad de vida y albienestar social, sin agotal
la base de recursos naturales en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las ge-
neraciones futuras a utflizarlo para la satisfacción de
sus plopias necx3sidades.

4.  Crea eI SINA.
Artícu]o 4. "Sistema Nacional Ambiental SINA. Es el
conjunto de orientaciones, nomas, actividades, re-
cursos,-próglamas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios genelales am-
bientales cx,ntenidos en esta Ley. Estará integrado

`   porlos siguientes componentes:

1.  Los prmcipios y oñentaciones genérales conteni-
dos en la Constitución Naciona], en esta Ley enla
nomatividad ambiental que la desarrone.

2.  Ia nomatividad effecífica actual que no se dero-
gue por esta Ley y la que se desarrolle en virtud
delaLey.    -

3.  Las entidades del Estado responsables de la políti-
ca y de la acción ambiental, seña]adas en la Ley.

4.  Las orgamzaciones cx,mumtarias y no gubemamen-
tales relacionadas conh problemática ambiental.

5i  Las fuentes y recursos ecx,nómicx,s para el mane]'o
y la lecupelación del medio ambiente.

6.  Las entidades públicas, privadas o miJdas que rea-
lizan actividades de producción de iriormación,
investigación científica y desarrono tecmológico en
el campo ambiental.

El gobiemo nacionalreglamentará la organización y
flincionamiento del Sistema NacionalAmbiental SnVA.
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El ariículo 31 describe 31 f`mciones de las Copora-
ciones de acuerdo con su obJ'eto.

' Conservalán su denominación sedes yjurisdicción'

Risalalda,   CARI)ER,  CORPONARIÑO,  Flontera
Nororientál CORPONOR, CORTOIJnvLA, dél Quindío,
CRQi   de las  cuencas de los líos Rionegro y,Nare
CORNARE; de los Valles del Sinú y San Jorge CVS.

Se   crean  las   siguientes.   CORPORINOQUIA,
CARSUCRE,  DelJuto Magdalena CAM; Del Centro
de AntiocFiia, CORANTIOQUIA, Del AüánticxJ CRA,
de  Santander  CAS,'   CORPOBOYACA,   CORPO-
ClflVOR,   CORPOGUAVIO    del  Canal  del  Dique,
CARDIQUE; del Sur de Bolívar CSB.

Modifican su jurisdiccnón o denominación. del Mag~
dalena CORPAMAGi  CORPOCESAR,  CORPOGUA-
JIRA, CORPOCALDAS; del Cauca CRQ, del Váne del
Cauca CWC de los Chiencas de los ríos Bogotá, tJbaúé
y  Suarez  CAR  de  la  Defensa  de  la  Meseta  de
Bucaramanga CDMB.

Corporaciones con régimenespecial
Su  especialidad  se  deliva  de  la  riqueza  de  sus

ecosistemas y de poca disponibilidad de recursos pro-
pios para su administracióny maneJ'o. Son ellas`

Del Norte y el Oriente Amazónicx, CDA; del desarrollo
sostenible del Sur de la Amazoni'a CORPOAMAZONIA,+
dela Siena Nevada de Santa Marta CSN; delArchipiéla-
go de SanAndlés; Plovidencia y Santa Cata]ina CORA-
LINA; de la Macarena CORMACARENA; CODECHOCÓ,
CORPOURABA  y  de  La  MoJ'ana  Y  EI  San  Jorge
CORPOMOJANA.

8. Se posibilit:a la delegación de íuncíones am-
bient:ales

El artículo 32 prevé que las Coporacionespodránde-
legarporintemedio delos ConSeJ'os Directivos enotros
entes públicK,s o en pelsónas juridicas privadas consti-
tuidas como entidades sin ámmo de lucTo (ONG  am-
bientales) el  ejerciaio de fiinciones, siempre que eneste
último caso no imriique el ejercicio de atribuciones  plo-
pias dela autoridad admiñistrativa. Para estas delegacio-
nesla íacultad sancionatoria es  indelegable

El artículo 54  establecx3 la posibilidad de delegar las
funciones de autoridad ambiental enlos entes telritoria-
les,   previo cxJncx=pto  del conse]-o directivo siempre   y
cuando dichos entes acHediten capacidadtécnica, admi-
nistrativa yñnancierapara eno.

Asu vez, la leypreveela delegaciónintema de ñincio-
nes 1.anto generales como de autoridad ambiental del
dilector hacia otros funcionarios de la entidad y cx,n el
vistobueno dei Cormjo Directivo.

9, Establece qrue enlos muricipiosy áreas me-
tropoHtana5 cx,n más de un millón de habitantes en el
áreaurbana, podrán admimstrarse sus reculsos natura-
les y en cx,nsecuencia serán competentespala el otorga-
miento de licencias alnbientales, permisos, cx,ncesiones
yautorizaciones  cuya cx,mpetencia no esté atribuída  al
nffinisterio del Medio Ambiente.

10. Establece la obligatoriedad de la licencia
ambiental Artículo 49.  "De la Obligatoriedad de la

`     Licx3ncia Ambiental. La ejecución de obras, el estableci-
miento de industrias o el desarrouo de cualquier activi-
dad, que de acuerdo cx,nlaleyy los reglamentos, pueda
producir deterioro glave a los recursos naturales renova-
bles o al medio ambiente o introducir modificacionés
_considelables o notorias al paisaJ-e  requerirán de una
licenda ambiental".

Artículo 50.  "De la Licencia Ambiental.  Se-entiende
pc,rlicencia ambiental la autorización que otorga la au-
toridad ambiental competente parala ejecuciónde una
obra c, actividad, sujeta al cumplimiento por el beneíi-
ciario de l-a licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca enla [elación conla prevención, mitigación, co-
rrección, compensacióny manejo delc,s efectos ambien-
tales de la obra o actividad autorizada".

11. Le asigna funciones ambientales a los de-
partámentos, municipiosy 1:ezritorios ¡ndígenas,
bajo los principios de armonía  regional, gladación nor-
mativa y rigor subsidiario. Lo que signiñca que las nor-
mas que se expidan deben ser más o menos unffc,rmes
para aquenas regiones que tengansimflares calacteristi~
cas; que las nomas y disposiciones en genelal para el
uso, maneJoyaprovechamiento de los lecurscsnatulales
sean coherentes y respetuosas de las nomas de mayc,I
J'erarqui'a y que en algunos casos excepcionales, dichas
normas  sean sucesiva yrespectivamente más rigulosas
que las del orden superior .

La. principal fiinción de dichos entes territoriales,  en
especial de los municipios, tiene que vel cxJnlabores de
control y vigilanoia del medio ambiente y los lecursos
naturales a  través del alcalde como primera autoridad
de policía  y con el apoyo de la fuelza pública.
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12. Se establece unrégímen de sancionesy me-
didas de polici~a muy estricto para garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones  y leprimil las' contlaven-
ciones.  Tales medidas preventivas son  amonestación
verbal y escnta, decomiso pleventivo de individuosi de
epecies+ o productc,s  de flora  o fauna;  suspensión de
oblas o actividades y realización de estudios y  evalua-
ciones. Como sanciones se tienen multas diarias hasta
por 300 salarios mínimos mensuales: suspensión de per-
miso, licencna, cx,ncx2sión; demoüción de obla a costa del
iníractor y decomiso defmitivo de ploductos o especies
de flora y fauna.

Palala aplicación de las multas y medidas preventivas
se remite-alprocx3dimiento contiavencional contenido en
el decleto lE,94 de  1984.

13. Se amplían los mecanismos de participación
ciudadana enmateria ambiental contenidos enla Cons-
titución Nacional, ley 134 y ley 136 de 1994 así. derecho
a intervenil enplc,cedimientos administrativos ambien-
tales por el cual cualquier pelsona natulal o Jurídica sin
necesidad de demostlar interés puede ser parte en los
procedimientos  de  pemisos o ücencias ambientales,  el
derecho de petición;   pubncidad de  decisiones soble
medio ambiente por la cual las entidades ambientales
debenpublicarunboletín en donde cxJnsignentodas las
peticionespala inicial trámite, lo mismo que las lesolu-
ciones que pongan témino a la actuación; las audien-
cnas públicas ambientales, que como su nomble lo hdi-
cat son asambleas en las qiie la comunidad, entidades
ambientales, organismos de control e interesados en los
proyectos, discumrán sobre un provec*o, obra o activi-
dad para el cualse esté tramitando licencia ambiental o
que habiendo obtenidola mismai se presenten situacio-
nes cme puedan infelir incumplimiento de las obhgacic,-
neS.

14. Se establece-1a procuraduria especializada
para asuntos ambientales.

15. Se crea el cuerpo especializado de polici-a
ambiental y se dispone que no menos del 20% de los
]Óvenes  que paguen servicio militar deberán plestarlo
en apoyo alabores ambientales.

16. Establece para los municipios la obligación
de destinar no menos de11% (uno porciento) de sus
ingresos en los próximc,s  15 años a partir de 1994 para
comprar las l,ielras de las cuencas hidrográficas que sur-
ten ameductos municipales y veredales. Art. 111.

Asuntos de Competenc¡a de las Corpo-
racCiones o de los munic-Ip¡os en caso de
delegacCión  que reciu¡eran  L'icenc¡a Am-
b¡ental o Plan de Manejo

Req:uieren Licencia Ambiental:
'   Acbividades de explotación, beneficio, tlansporte y

depósíto delos lecursos natulales no lenovablesi lea-
lizadas en desanouo dekimediana opeqieñamineria.
Construcción de presas, Iepresas o embalses con ca-
pacidad entre 10.000 y 200.000`000 de metlos cúbicxJs.
Construccióny opelación de distntos de liego y dre-
naje pala áreas entre 500 y 20 000 hectáreas.

'    Constlucción de G3ntrales geneladolas de energía in-
Íerioles o iguales a 100.000 KW de capacidad instala-
da,  así como  el tendido de líneas de transmisión o
cx,nducción de la lespectija Colporación Autónoma,
no pertenecientes al sistema nacional de intercxJnemón
eiéctrica.
Const-rucción, ampliación, modificación, adecmación

y operación de pueli,os o teminales malítimos
'    Estaciones de servicio de combustible, depósitos de

cc,mbustibles, plantas envasadolas y almacenadoras
degas.        -
Constriiccíón, ampfficación, modificación, adecuación
y opelacnón de aeropuertos nacionales públicos y pñ-
vados y de teminales aéreos de fumigación.
E]ecución de oblas públicas de la led vial, no pelte-
necientes al sistema naciona1.
Transpolte y almacenamiento de sustancias, dese-
chos y residuos peliglosc,s u otros materiales qJe pue-
dan ocasionar daño al medio ambiente con excep-
ción de los hidlocarburosi

'    Construcción y opelación de bodegasi tanqies e in-
fraestluctura de amacenamiento de sustanciasi lesi-
duos y otlos desechos peligTosos.

'    Establecimienl,os  comerciales  de  zoocliadelos,

flc,ncultura intensiva y granjas pecualias, acmícolasi
piscícx]las o avícolas.

'    Constmcción de sistemas de acueductc, en áreas uI-
banas y ruralespala comunidades iguales o superio-

.   Ice:nast2::&0ónhgpaenltae:'án de sétemas de alcanürma-
do, intercep1.ores malginales, sistémas y estaciones
de bombeo y plantas de tratamiento y disposición
ñnalde aguas lesiduales de entidades terntolialesbaio
]'urisdiccióñ de la Colpolación, pala poblaciones iguales
o superiores a 20.000 habitantes.
Constmcción y operación de sistemas de mane}o,
tratamiento y disposición de residuos sólidos peligro-
sc,s, de entidades tellitoriales bajo la ¡urisdicción de
la Corporación que no estén sujetos a controles por
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virtud de tratados, eonvenios yprotocDlosintemacio-
nalesi

®    Construcción y operaciónde sistemas de manejo, tra-

tamiento y disposición de lesiduos sólidos domésti-
cos e industnales notóx]cos nipeliglosos para comu-
nidades mayores de 20.000 habitantés.
Diseño y establecimiento de complejos y ployectos
tur]+sticxJs recleacionales y deportivos.

®    El desarrouo de parcelaciones, lotec,s, condc,minios y

conJ'untc,s habitacionales en zonas donde no exista
unplan de ordenamiento de usos de suelo, aprobado
por la Colporación.

-    Constmcción de obras y el desarrono de las siguien-
tes actividades, cuando no existaun plan de ordena-
miento y usos de suelo aprobado porlas autolidades
municipales y distritales yla respectiva Colporación:
Hospitales,  cementerios,  centlos de acopio para el
almacenamientoydistribuciónde alimentos en áreas
urbanasi lo mismo que cx3ntros de acx,pio de produc-
tos aglícolas en áreas mrales mayores de 400 metros
cuadrados de cxJnstrucK3ión.

-    Sistemas de transporte masivo.
hdustria manufacturera detextfles, prendas de ves-
tir y cuero.
Industria manufacturera de ploductos alimenticiosi
Industna manuíacturera de madera y muebles.
Industria manufacturera depapel, imprentasy edito-
riales.

®   Industna manuíacturela de sustancias químicas, de-
Iivados del petróleo,   carbón y del caucho.
Industria manufacturera de productos minerales no
metáncos excepto el petróleo y el carbón.

-    Industria manufactulera metá1ica básiGa.
--    Industria  manufacturera  de  productos  metá1icx,s,

maquinariay equipos.
Manipulación genética y producción de micloolga-
nismos con fines cx]merciales.

crRe:oqusIse3redneFlgagn7de Manejo según  De_
Asuntos mineros en:

®   Actividades de exploración geológico-minerapor mé-

todos de subsuelo que no impliquen la construcción
de vías qiie pemitan el tránsito de vehículos.
Ampliación, meJoramiento y rehabilitación de inffa-
estructura`paraprovectos mineros que cuenten cx,n
licencia ambiental o plan de manejo, recuperación o
restauración ambientalenlas siguientes actividades:

-Sisti3mas de transpc,rte, pistas de aterlizaje, carrete-
ras y vi~as íélreas intemas.

'    Sistema de manejo de insumosL Almacenamiento de
combustibles ylubricantes, estaciones de abasteci-
mientoy almacenamiento de eplosivos.

'   hffaestructura intema asociada  campamentc,s e ins-
talaciones, sistemaspalabeneñcio, transtolmación, y
acxJpio y almacenamiento de minerales.
Ejecuoión de planes de operación minera en áreas
que cuentan con licencia ambiental globa].

®    Construcción y operación de distlltos de ñego para

áreas iguales o inferiores a 500 hectáreas siempre y
cuando no se requiera la construcción de embalses
con capacidad superior a 10.000 metros cúbicos.

Proyectos  energét¡cos
-    Constmcción, ampliación,  montaje y operación de

subestaciones eléctricas sobré líneas existentis de lcx5
sistemas de transmisiónnacional, sistemas de trans-
misiónlegionalysistemas de distribuciónlooal, cuan-
do serequieranpara interconectar generadores o dis-
tribuidores de energía.
Restitucióno sustitucióndeunidades de genelación
témicapolotras de tecnologías máslimpias localiza-
das en el mismo sitio de aquenas,

'   Ampliación o expansión de la capacidad de genela-
ción a gas sobre instalaciones preexistentes.

-   Ampliación de líneas de transmisión de Gilcuito sen-
cino a dobley triple drcuitoi locaüzadas sobre elmis-
mo corredor de servidumbre.

®    Repotenciación de lineas de energía existentes siem-

pre y cuando no se modifique el eje del corredor de
servidumbre.

'   Montaje de sistemas de generación de enelgía sobre
instalaciones preexistentes de desarrollo hidráulico
siempre y cuando no aumente eluso del recurso hí-

'  dncx).

-Construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas
a íilo de agua con una capacidad menol o igual a
cincx, megavatios, manteniendo en ellecho de la fiien-
te de agua,  no menos del caudal mínimo de larga
duración, siempre y cuando no afecte los usos del
recurso aguas abajo y no implique la apertura de vías
de acceso.
Construcción de centrales témicas con capacidad
de generación menor o igual a 10 megavatios.

-    Construcción de líneas de distribución local del sis-
tema de distribución municipal o distrital.

tuFáoffue;Íaolsopomriaur?nrios y de  ¡nfraestruc-
Obras de deíensa, excx3ptuando espc,lones sin peq'ui-

cio de lo establecido en el artículo 124 del D.L 2811/74,

Rehabilítacióny meJ'oramientodeembarcaderos, man-
nas, mueues o instálacionesportuariassiemprey cuando
no impliquen la cx,nstmcción de vías de acceso o la in-
tervención de manglares.
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Rehabilitación  de  puertos  sin  incluil  dragados  de
plohindización.

Dragado de relimpia de los canales de acceso y áreas
de maniobra siemple y cuando no se intelvengan los
mangk\res.

lnfraestructura  vial
Proyectos de pavimentación que comprenden el con-

junto de actividades necesarias para ejecutar la  cons-
trucción de una supelficie de rodadura, fomada por un
sistema de capas estluctulales,  sobre una subrasante
exHtente yque induyelas siguientes actividades'

-    Mejoramiento de subrasante.
'    Confomación de sub-base.
®    Coriomaciónde base y capa de rodadura.
-Adecuación, conformacióny cmstrucción de bemas.
'    Construcción de obras de dlena]'e y subdrenaje.

Constmcción de obras de estabiuzación.
Instalacióny operación de plantas de asíálto dura"=
el tiempo que dure elproyecto de pavimentación.
Instalación y operación de plantas de trituración de
materiales pétreos durante eltiempo que dure elpro-
yecto de pavimentación.
Instalación de campamentos durante eltiempo que
dure elproyecto de pavimentación.
Disposición de sobrantes.

Proyectos de lehabflitaciónvial qiie comprenden el cxJn~

ninto de actividades necx3sarias para recc,nsl,mil, reponer
o lecuperarlas cx,ndiciones originales del proyecto, obra
o actividad, de manera que se cumplan las especificacio-  '
nestécmicas conlas cuales fiie diseñada y construida y
que engloba las siguientes actividades:

'    Recuperación del afimado o de las capas estructura~
les (sub-base, base asíáltica, capa de rodadura)
Recuperación,  adecuación  y  reconstmcción  de
bemas.
Recupelación y construcción de obras de drenaJ'e y
subdrenejei

'   Recupelación y cc,nstrucción de obras de estabili-
zación.
Actividades de parcheo.

'   Instalación y operación de plantas de trituración de

materiales pétleos durante eltiempo qie dure el pro-
yecto de rehabiütación.

-    Instalacióny operación de plantas de asfálto durante
el tiempc, que dure el proyecto de rehabilitación.

'   Disposición de sobran'tesy escmbros.
Insta]ación de oampamentos durante el tiempo que
dure el proyecto de rehabflitación.

Ployectc,s de me}oramiento vial, que hacenleíelencia
a las actividades necx3sarias pala reponer o adecmal téc-
nica, operacionaly ambieni,almentela infraestrucmira o
inclementalla eficiencia enlc,s prc,cesos de unproyecto,
obra o actividad existente, manteniendo o mejorandolas
condiciones ambientales y qiie complende las siguien-
tes actividades:

-   Rectiñcaciones menore§ o ampüaciones que generen

movmientos de tiella por cxJrte o telraplén iníerioles
a 15.000 metros cúbicos pol kflómetrc, de vía.

'    Recuperacnón, adecuación y cDnstriicción de bemas.
-   Recuperación, adecuación v construcción de obras

de drenaje y subdrenaje.
Recupelacióny construcción de pontones

|    Recupelación y construcción de oblas de estabiliza-
cióni pavimentación y parcheo.

®   Instalacióny operauóndepkintas de asfálto dulame
el tiempo cme dure elployecto de mejoramiento .
Instalación y operación de plantas de trituración de
materialespétreos durante eltiempc, que dure elpro-
yecto de mejoramiento.
Instalación de campamentos durante el tiempo que
dure el proyecto de mejoramiento.

'    Disposición de sobrantes.

Constmcción de puentes de dos apoyos qiie no in-
tervengan en forma directa el cauce pemanente de
la corriente hídnca,
Reconstrucción de puentes.

'    Rehabilitación y meJ`oramiento de vías íéHeas utili-
zando el mismo derecho de vía.

Proyectos ¡ndus{r¡ales y agropecuarCios
'    Ampliación  de  unidades  de  procesos  productivos

siempre y cuandc, los posibles efectos sobre el entor-
no y los nuevos riesgos tecnológicx,s no supeíen la
capacidad de cx,ntrol ambiental eJ'ercida a través de
los procesos mismos o mediarie sistemas de trata-
miento existentes en el momento de ejecución del
proyecto.
Centros de acc,pio de productos agrícolas en áreas
rurales, hasta de 400  metros cuadrados de cons-
tlucción.

'    Constlucción, ampliación o lehabilitación de acue-
ductos pala el abastecimiento de agua potable a co-
munidades menores de 20.000 habitante;
Const]ucx3ión, ampliación o rehabilitación de sitemas
de alcantarmado, estaciones de bombeo, plantas de
tratamiento y disposición de aguas lesiduales para
comunidades menores de 20.000 habitantes.
Construcción, ampliación o rehabilitación de sitemas
de manejo de tratamiento y disposición de lesiduos
sólidos, domésticos e industriales no tóxicos ni peli-
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grosos para comunidades menores de 20.000 ha-
bitantes

-   Ployectos de comunicaciones
Montaje de sistemas de telecomunicaciones sobre
infraestructura existente  de la  red  de transmi-
sión eléctrica.

Nota: Algunas actividades señaladas en el Decreto
sonde cxJmpetenda del Ministelio del Medio Ambiente
segiin el artíc"lo 7 del Decreto 1753 de 1994.

Documento  de  Evaluación  y  Manejo
Amb¡ental

IJa cx,mpetencia será del hfflisterio del MedioAmbiente
o de la Colpolación, según el proyec*o, obra o actividad,
esté asignado en el artículo 7 u s del decreto 1753 de
1994.La pezsona natural o J'uridica, púbüca o privada que

pretenda adelariar alguno delosployectos, obms o acti-
vidades descritas, quelequierenplande maneJ'oi previa-
mente deberán elaborarundocumento de evaluacióny
manejo ambiental que contenga una evaluación de los
factores de deterioro alnbientalque se puedanpresentar
y un plan de maneJ'o para prevenir,  mitigar conegil o
compensar los efectos adversos enlc,s recxirsos natulales
renovables y el medio ambiente.

deCgvnáFunidc?ór yalffannCe:odálmBfeCnut#ento
®   Descnpción y calacten-sticas del proyecto
-   Descripción ambiental del área de influencia del

proyecto.
Identificacióny evaluación de losíactoles de deterio-
ro ambiental previstc,s.

Élan de manejo amb¡ental ciue contiené
'   Las acciones, medidas, obras y actividades tendien-

1,es a prevenir, controlar, mitigary compensar o cx,rre-

girlps posibles íactoles de deterioro ambiental.
®   Elplograma de seguimiento y monitoreo ambiental

en el que se deberán especificarlos indicadores am-
bienta1és, la metodología y plocedimientos utilizados
para el seguimiento y monitoleo de los íactc,res de
deterioro ambiental.

-   Las medidas de contingencia. Mediante un análisis
de liesgo se indicaránlas acciones o proglamas ten-
dientes a prevemr los posibles eíectos derivados del
proyecto.

- El cronograma de ejecución y costos que asocie la

ejecución de los proyectos y actividades conlas me-
didas de maneJ'o ambiental, el costo total delproyec-
to y el costo del plan de manejo ambiental.
Es de singular impc,rtancia este tratamiento de dife-
renciar actividades de Licencia Ambiental y de Plan

-i  `  de Manejo ya que en estas últimas, conla presenta-

ción del documento de evaluacióny manejo ambien-
. tal, incluido el plan de manejo, se pueden imciarlos
trabajos,

Normátividad PenaI
Laley divide el hecho punible en delitos y contraven-

üOneS.

Para que una conducta sea delictiva debe ser típica,
estc, es, definida enuna noma cxJmo untipo de compor-
tamiento; antijuIÍdica esto es qu'e dañe o ponga enpeli-
gro el interés jurído tutelado y culpable o sea que se
léalice cxJn dolo o con culpa.

IJa culpa es generada porimpmdenca, impericia, ne-
gügencia, y violación de reg]amentos.   El dolo es la in-
tensión positiva,  el querer   iriem daño a algo o a al-
guien.

La mayorparte de los delitos se cometenpordolo, no
pol culpa. Só1o unos pocos se incriminan además a titulo
de culpa como el homicidio, las lesiones persc,nales, el
peculado y el inc£ndio entre otros.

Dentro del interés juridico como bienes de epecial
trascendencia tutelados por el legisladoi se tienen lc,s
recmrsos naturales y el ambiente por su carácter de dere~
chos cx,lectivos y del ambiente y entonces se definielon
a]gunostipospenalespara su ploteccfión, advirtiendo que
no basta con que la condücta se enmalque en el tipo
como se desprende de la lectura, sino cmehayque avan-
zar en el anáisis delas circustancias de quetambién sea
antiJ'uridica y culpable la conducta para que pueda ser
catalogada como delito, lo que anafizarán los J'ueces y
fiscales.

Art.  123:Wojaoj'Ón de écmtemspam epJotaaján c!e re-
cruzscx;J]atuaZes,

Elextranjero queviobrelas ffonteraspalárealizaldentro
del terñtorio nacional acto no autolizadc, de explotación
de reculsos naturales, incurlirá en prisión de (2) dos a (4)
cuatro años y multa de un mil a cincuenta milpesos.

Art.189: mcend'o
El que conpeliglo cx,múnprenda fuego en cosa mue-

ble,  incurrirá  en prisión de  uno  (1)  a ocho  (8)  años y
multa de dos mil a cincuenta milpesos.

Sila conduota se realizale en inmueble y en objeto de
irierés científico, histórico, mltural, artístico o en bien
de uso púbfico o de utilidad socia], la plisión selá de dos
a diez años y multa de diez mn a quinientos mfl pesos.
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Parágraío:  Para todos los eíestos la jelalquía en el
SistemaNacionalAmbiental SINAseguHá elsiguien-
ü= olden descendente: mnisterio delMedioAmbien-
teI CoporacionesAutónomas Regionales, Departa-
mentos y Distlitos o Municipios".

Dentro delas funciones delMnisterio del MedioAm-
bierie más impoll,antes, están las de  coordinación
entre los demás ministeüos cxJmo Salud, Mnas y Ener-
gía,  Tlanspc,Ite,  Desalrollo  Económico,  Relaoiones
Exterioles y Educación, lc,s aspectos ambientales de
cadaactividad; fomularlaspolíticas mediambientales
a nivel nacional, dictar regulaciones de carácter ge-
neral tendien{es a controlal y reducir  la_contamina-
aón geosfénca,,hídm, delbaisaje, sonora y atmosíé-
nca en todo el teHitorio nacional; evaluar los estudios
ambientales y expedir, negal o suspenderla ncencia
ambiental correspondiente,  en los casos que la lev
señale, (amonizar con el alt. 7. Del Decrel,o 1753 de
1994);  Ieselvar y alinderar y sustraer las áreas que
integran el sistema de parques nacionales, adoptar
las medidas necesarias para asegurar la protección
de las especies de flc,ra y íauna sílvestre,  tomar las
previsiones que sean del ffiso para defenderespecies
en extinoión o en peligro de serlo y expedir los cefti-
ficados a que se reñere la Convención lntemacional
de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre
amenazadas de Extinción -CITES.

5,  Crea el Consejo Nacional Ambiental
Para asegurar la coordinación intersectorial a.nivel

público de las políticas planes yprogramas en mate-
Iia ambierital  de Recursos Naturales Renovables in-
teglado por los siguientes miembros: Mnistro del Me-
dio Ambiente, de Salud, de Agrimltura, de Desalro-
llo Económico,  de Minas y Energía,  de Educación
Nacional, de Obras Públicas y Transporte, de Deíen-
sa Nacional,  Comercio Extelior; Director de Planea-
ción,  Defensor del  Pueblo,  Contralor  General de  la
Nación, un representante de los Gobernadores, un
lepresentante de la Federación Colombiana de Mu-
nicipios; el presidente del Consejo Nacional de Ocea-
nografía, unrepresentante de las comunidades indí-
genas, dehs aJmunidades negras, de los gremios de
la producción agrícola, de la producción industrial;
el presidente de Ecopetrol, de los gremios de la pro-
ducción minera, de los exportadorest de las ONG, de
las umversidades y de los  gremios de la actividad
foresta1.

Sus ñinciones son de asesolía al Gc,biemo Nacional
para armonizar las actividades de cada sector, al de-
sarrollo sostenible.

6. Se c"ean entidades científicasque apoyarian, ads-
critas o vmculadas alMnambiente
-   Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales. IDEAM.
-    hstituto delnvestigacionesMalmasyCosterasJosé

Benito Vives déAndreis, INVEMAR
-    Instituto de lnvestigación de Recursos Biológicos

AlexandeIVon Humboldt.
-Instituto Amazónico de lnvestigaciones Cientíñ-

cas SINCIH.
-    Instituto de lnvestigaciones Alnbientales-del Paci-

fico JohnVon Neuman.

Cada entidad conuna especialidad definida.

7.  Creación y Modificación de Colporaciones Au-
-    tónomasRegíonales.

"IJas ColporacionesAutónomas Regionales son entes

corporativos de calácter púbüco,  cHados por la ley,
integlados pc,Ilas entidades telritonales que pol sus
características cc,nstituyen geográficamente un mis-
mo ecosistema; coníoman una unidad geopolítica,
biogláfica o hidlogeográíica, dotados de autonomía
administrativa  y  íinanciera,  patrimonio  propio  y
personería jurídica, encargados por ley de adminis-
trar dentlo del área` de su jurisdicción el me.dio am-
biente y los recursos natulales y plopendel pol su
desalrono sostenible de cx,níomidad con las disposi-
ciones legales y las políticas del Miristelio del Medio
Ambiente".

La Dirección de las mismas estará integrada por.
IJa Asamblea Colporativa, máximo organismo de di-
rección conformado por la totalidad de alcales y go-
bemadores de la Jurisdicción y el Consejo Directivo
que tendrá la siguiente composicióm EI Gobemador
o lc,s lepresentantes de los gobemadores que inl,e-
gran la jurisdicción, un replesentante del presidente
de la República; un representante del mimsteño del
Medio Ambiente, hasta 4 alcaldes de los mumcipios
que integranla iurisdicciónbuscando la máximapar-
ticipación regiona1; dos representantes del sector pri-
vado; un lepresentante de las comunidades indíge-
nas; dos representantes de  las entidades sin ánimo
de lucro que tengan domicilo en el área de la ]'ulis-
dicción.

EI Director Genelali  Representante legal de la Cor-
polacióny su primera autolidad ejecutiva.

Las fiinciones de cada órgano de dirección están da-
das  en el artículo 25 inciso 3i ariículo 27 y artículc, 29.
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La pena señalada en el inciso anterior se aumentará
hasta enla mitad siel hecho se comete en edificio habi-
tado o destinado a la habitación o eninmueble público o
destinado a este uso;  o en establecimiento comercial,
industrial c, agrícx,la;  o en terminal de transporte; o en
depósito de materiales, aümentos, o en materias o sus~
tancias explosivas, tóxicas, infecciosas o similares o en
bosque cultivado, o en zona de reserva íorestal.

Art. 190: Daño en obJas c!e defensa oomúJ].
El que dañe total o parcialmente obra destinada a la

captación, cxJnducción, elnbake, almacenamiento, trata-
miento o distribución de aguas, inculrirá en plisión de
dos (2) a diez (10) años y multa de diez mil a quinientos
müpesos.

Art.191 :Provocaajón c!e j2]undacjón o demmbe.
El que ocasione inundación o derrumbe, incurrirá en

prisión de (1) a (10) años y multa de veinte mil a quirien-
tos mil pesos.

Art. 1g7'. Tenencía, fábliclac,ión y Háfico de susbanc;1as
u obje±os peEglosos.

El clue sin facultad legal tenga en su podel, fablique,
adquiera, conserve o suministre sustancia u objeto ex-
plosivo, inflamable, asíixiante, tóxico, corrosivo o infec-
cioso, inculrilá en prisión de uno (1) a cincxJ (5) años.

Alt.205:  Oon£aminaoI-Ón de aguas.
El que envenene, contamine o de modopeligrosopara

la salud altere agua destinada al uso o consumo huma-
no,  incurrirá en prisión de uno (1)  a cmco (5) años.  La

pena selá de uno a tres  años de plisión,  si estuviere
destinada al servicio de la aglicultura o al cx,rEumo o uso
de animales.

Artículo 242.  nicito aprovechamiento de recursos na-
turales.

El que flícitamente e]qJlote, transporte, comercie o
se beneficie de los recursos íaunícos, forestalesi mi-
neros o hidrobiológicos del país en cuantía supelior
a  cien mil pesosi incurrirá a prisión de seis meses a

tres años y multa de  cien mil a dos  mfllones de
PeSOS.
La pena se aumentará hasta en una telcera parte si
la conducta anterior sé reaüza soble especies envía
de extinción o pone en peligro la conselvación de
las aguas.

A]±i 243-.  Oc;upac;1ón üc!iú de palques y zonas de re-
semío[esta1.

El clue ilícítamente ocupe área de reserva forestal o
parque nacional, iminirá enprisión de seis meses atres
años y multa de un mil a veinte mn pesos.'El que pro-
muevai  financie o diri¡a la  ocupación,  o se aproveche
ecx,nómicamente de ella, quedará sometido aplisión de
uno a seis años y multa de veinte a un minón de pesos.

Art. 244: EjpjoÉG[-Ón jZÍo{'ffi de yaaíml-ento Jmero.
El que ilícitamente explote yacimiento mmeroi incurn-

rá en prisión de dos a ocho años y multa de cincuenta
mil a cincc, millones de pesos.

Art. 245: Propagaoj'Ón de eJ]Í:emedad en JosreouJsos
naturajes.

El q\ie inocule virus, propagiie bacterias o de cual-
quier modo origine afectarlos recursos íaúnicos, Íoresta-
les,  hidrobio1Ógicos o agrícolas,  inculrirá en prisión de
uno a seis años y multa de cien mil a cinco millones de
PeSOS.

A]k. 246'i Daños en los lecuLscs naturales.
El que destmya, inutilice, haga desapareG9I o de cual-

quier otro mc,do dañe los recursos naturales a que se
refiere este capítulo,  incurrirá en prisión de uno a seis
años y multa de veinte mil a dos millones depesos, siem-
pre que elhecho no cc,nstituya otro deüto.

An| 24]' Con±amlnación Ambiental.
El que ilícitamente contamine el ambiente, inculrirá,

sin perjuicio c]e las acciones administrativas a que hu-
biere lugar y siempre que el hecho no constituya otro
delito, enprisión de uno a seis años ymulta de cincuen-
ta mil a dos mmones de pesos.
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AU`TORIDADES  AMBIENTALES

~GERMÁN  RIOS

e  n Colc,mbiadespuésdela Constitución`

de 1991, ha eristido una ampüa legisla-
ción ambíental por medio del Congreso
de la República.

Presentamos algunas de las plincipj-
les instituciones encargadas de vigilarel

cumplimiento de las leyesi decretos ynomas|

Ministerio del Medio Amb¡ente
Es la má2dma autolidad ambiental del termorio colom-

biano. Para cumpür a cabalidad los obJ'etivos de preser-
vación de los recursos naturalest  ha creado varias de-
pendencias y entidades con funciones específicas para
la ejecución de los proyectos trazados por el Min]sterio,
entre estas entidades adscmtas y de apoyo, encx,ntramos:

EI Consejo Nac¡onal Ambienta]  _
Su objetivo es asegurarla cooldinación intersectoríal

-a nivel púbücxJ de las políticas, planes y programas en

materia ambiental y de recursos naturales renovables.

Fondo Nac¡onal Amb¡ental
EI Fondo Nacional Ambiental FONAM es un jnstru-

mento finanaiero de apc,yo ala ejecución de las políticas
ambiental y de manejo de recursos naturales renova-
bles. Como tal estimulará la descentralización, la parti-
cipación del sector privado y el fortalecimiento de la
gestión de los entes territonales, con respc,nsabilidades
en  estas  matenas.  Para tal  efecto,  podlá  financiar o '
cofinancial, según el caso, a entidades públicas ypriva-
das en la reaüzación de ployectos, dentro de los linea-
mientos de lapresente leyy de manela que se asegure
la eficiencia y la cooldinación conlas demás entidades
del Sistema Nacional Ambiental y se eviten duplicar
Íunciones.

EI FONAM financiará1a ejecución de actividades, es+
tudios, investigaciones, planes, programas yproyectos,
de utflidad pública e interés social, encaminados al for-
talecimiento de la gestión ambiental, a lapreselvación,
conservación, plotección, mejc,ramiento y recuperación
del medio ambiente y al manejo adecuado de recursos
naturales renovables y de desarrollo sostenible.

Corporac¡ones Autónomas Regionales
Todas las Corporaciones autónomas Regionales ten-

drán por obJeto la ejecución de las políticas, planes, pro-
glamas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como  dar cumplida y oportu-
na aplicación a las disposiciones legales vigentes soble
su disposición, administración, maneJ'c,y aprovedhamien-
tot7confome a las regulaciones, pautas y directrices ex-
pedidas por el Mnisterio del Medio Ambiente.

F`-,_
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Algunas de las fiincic,nes de las Coporaciones AutÓ-
nomas Regionales son.

1.   E]'ecutar las políticas, planes y programas nacionales
enmateria ambiental deñnidosporla leyaprobatoria
del Plan Nacional de DesaHono y del Plan Nacional
de lnvelsiones opor elMristelio del Medio Ambien-
te, así como los del orden regional que le hayan sido
confiados conforme a lalley, dentro el ámbito de su
J'urisdicción.

2.   EJ'elc£r la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción.

3.  Plomovel y desarrollar la participación comunitaria    i
de actividades yprogramas deprotecciónambiental,   `>
de desarrouo sostenible yde manJ'eo adecuado delos
recurscjs naturales renovables. " _J
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4.   Coordinar el proceso de preparación de los planes,
ploglamasyproyectos de desarrollo medioambiental,
que deban fomukil los diferentes organismos y enl,i-
dades ini,egrantes del Sistema Nacional Ambiental
(SINA)  en e1 área  de  su jurisdicción y  en especiáli
asesorar a los Departamentos, Distlitos yMunicipios
de su comprensión telritorial en la definición de los

planes de desaHollo ambiental

5`   Celebrar contratc,s y convenios con las entidades te-
Iritoriales, otlas entidades públicas y privadas y con
las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección del medio amb_iente y los recur-
sos naturales lenovables,  con el fin de ejecutar de
meJor manera algima o alguna de sus funciones, cuan-
do no collesponde al ejercicio de funciones adminis~
trativas.

6,   Otolgar concesiones, permisos,  autonzaciones y li-
cencias ambientales requelidas porla Leypara eluso,
aprovechamiento o movilízación de los reculsos na-

- turales renovables o para el desarrollo de aotividades

que  afecten o puedan  afectar el medio ambierie.
Otorgar pemisos y cx>ncesic,nes para aplovechamien-
tos forestales,  concesiones pala el uso de aguas su-
pelficiales y subtelráneas y establecer vedas para la
caza y pesca depoltivas.

7  ' Apoyar a los ConseJos Municipales, a las Asambleas
Departamentales y a los Consejos de entidades terli-
toliales indígenas en las ñmciones de planificación
que les otorga la Constitución Nacional.

Yveinticuatro finciones más que se encuentran esti-
puladas en el ariícmlo 31 de la Ley 99 de 1993.

Mun-icip¡o
De acuerdo a la Cc,nstitución Política de 1991, el artí-

culo 311 reza: "Al municipio cx,mo entidad ñmdamental
de la división pc,lítioo-administrativa del Estado le  co-
Iresponde prestar los servicios públicos que detemine
la ley,  construir ,las obras que demande el progreso lo-
cal,  c,rdenar el desarrollo de  su territorio,  promover la
pariicipación comunitana, el me]oramiento social y cul-
tural de sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes".

Y en el artículo 312:  "En cada municipio habrá una
corporación administlativa elegida populalmente para
periodos de tres años que se denominará Consejo Mum-
cipal, integrada por nc, menos de siete, ni más de vein-
tiún miemblos según lo determine la ley, de acmerdo
conla población respectivai. i".

Y, en cuanto a las obligaciones del Consejo Munica~
pal, según el artículo 313, en su numelal g dice' "Dictar
1ás normas necesalias para el control, la preservacióny
defensa del patrimonio ecológico y cultural del muni-
cipio".

El altículo 65 de la ley 99 de  1993,  son funciones de
los municipios  de los Distritos y del Distlito Capital de
Sanl,afé de Bogotá: "Corresponde enmateria ambiental
a los  municipios y a los distritos con régimen constitu-
cional especial, además de las ñinciones que les sean
delegadas porla ley o de las que se deleguen o transñe-
Ian a los alcaldes por el Mnistelio del Medio Ambiente
o por las Colporaciones Autónc,mas Regionales las si-

guientes atribuciones especiales'.

`1.   Promc,ver y e)ecutal programas y políticas naciona-

les, Iegiona1és v sectoriales en relación con el medio
ambiente ylos lecursos naturales lenovables; elabo-
rarlosp}anes, ploglamasyplc,yectos ambientales mu-
nicipales articulados a los planes, programas y pro-
yectos regionales, departamentalesv nacionales.

2   Dictar con sujeción a las disposiciones legales regla-
mentarias superioresi las normas necesanas para el
control, la preservación y la deíensa del patrimonio
eco1Ógico del municipio.

3.  Adoptarlos planes, ploglamas yproyectos de desa-
Irollo ambienl,al y de los recursos natuales renova-
bles, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel
regional, conforme a las nomas de planiñcación am-
biental de que trata la presente ley.

4.   Participal en la elaboración de planes, proglamas y
proyectos de desanollo ambiental v de lo.s remrsos
natulales renovables a nivel departamental.

5.   Colaborar con las Coporaciones Autónomas Regio-
nales, enla elabc,Iación de losplanes regionales enla
ejecución de progTamas, proyectos y tareas necesa-~
rias para la conservación del medio ambiente y los
reculsos renovables.

6.   Ejercer, a través del alcalde comc, primela autoridad
de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con las demás entidades  del  Sistema
Nacional Ambiental (SINA)i  con sujeción a la distn-
bución legal de cx,mpetencias, funciones de controly
vigilancia del medio ambiente y los recursos natura-
les renovables, con el fin de velar por el cnmplimien-
to de los deberes del Estado y de los particmlares en
materia ambiental y de proteger el derecho cc,nstitu-
ciona\ a un a"biente saino.

7.   Coordinar v diriglr, cx,n la asesoría de las Colporacio-
nes Autónomas Regionales, las actividades perma-

i   nentes de a,ntroly viglancia ambientales que se rea-

ücen en el telritorio  del municipio o  distrito con el
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apoyo de laíuelza pública, en lelación ¿onla movili-
zación, prooesamiento, usoi aprovechamiento y co-
merciafización de los recursos naturales renovables o
cx,n actividades contaminantes y degladantes de las

.     aguasi elaire o elsuelo.
8.  Dictar, dentlo de los límites establecidos por la ley,

los reglamentosylas diposiciones superior-es, lasnor-
mas de oldenamiento temtorial del municipio y las
regulaciones sobre el uso del suelo.

9.   Ejecutar obras o ployectos de descontaminación de
colrientes  o  depósitos  de  agua  afectados  por
vertimientos del municipio, así cx,mo programas de
disposición, elimmación y reciclaJe de residuos líqui-
dos y sólidos y de contrc,l a las emisiones contami-
nantes del aile.

10. Plomover, cxJfinanciar o ejecutar, en cooldinación cc,n
los entes dilectores y organismc,s eJecutores del Sis~
tema Nacional de Adecuación de Tierlas y cm las
CbporacionesAutónomas Regionales, c,blas yproyec-
tos  de  irrigación,  drenaje,  recmperación  de tienas,
defensa contra las inundaciones yregulación de cau-
cEs o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y micHocuencas hidro-
gláñcas.  .

Parágraío. Las Unidades Municipales de Asistencia
Técnica Aglopecualia a PequeñoB Productoles, Umatasi
prestarán el servicio de asistencia técnicay harán trans-
felencia de tecnología en lo lelacionado con la defensa
del medio ambiente y la protección de los recursc,s na-
tulales renovables.

Tiene ademáslos alca]des municipales, de acueldo al
arti'culo  106  de la ley 99  de  1993 otolgar el reconoci-
miento de Personeria Jurídica a EntidadesAmbientales,
sin ánmo de lucro que tengan por objeto la defensa y
protección del medio ambiente ylos recursos naturales
renovables, y su cx,nepc,ndiente legistro como "Organi-
zaciones Ambientalistas No Gubernamentales".

Los alcaldes que reconozcanla Personería Juridica y
ordenen el registro de que trata este ariículoi deberán
comunicar su decisión ak Mimsterio del  Medio Am-
biente dentro de los treinta (30) días siguientes a su
ejecutoria.

Contraloría
En materia` ambiental la Contraloría es ki encargada

de vigilar que los recursos económicos de un contrato
que tenga que ver cori` la preselvación de los recursos
naturales, reíorestaaión, etc. sean invertidos de acmerdo
al objeto para el cual íuelon destinados. En el arii-culo
267 de la Constitución Po1ítica Nacional dice: "El control

fiscal es una íunciónpública que ejelc"á la Contraloría
General de la República, la cual vigila la gestión ñscal
de las admin]stración y de los palticulares o entidades
que maneJ'en íondos o bienes de la nación.. ." y en su
ariculo 270. "IJa ley organizalá las formas y los sistemas
de participación ciudadana que pemitanvigilarla ges-
tiónpública que se cumpb enlos diversos mveles admi-
nistrativos y ms resultados."

Procuraduría
La Procuradulía de acueldo a los Delechos Colectivos

estipulados enki Cc,nstituoión, da apoyo bien sea para
consultas, quejas y soluciones a problemas que tengan
clue ver  cK,n la protección del medio  ambiente.  Chal-
quierproblema ki Pelsoneri'a Municipalyla Defensolía
del Pueblo, analizarán el problema ambienta1.  Su íun-
ción principal es la de vigflar la cxJnducta de los emplea-
dos oñciales y pariiculares cuando sea necesario. Algu~
nas de las íunciones de esta autoridad de acuerdo al
artículo 277 de la Constitución Política Nacional son:

1.   Vigflar el cumplimiento de la Constitucióni  las leyes,
lag decisiones judiciales y los actos administrativos.

2.   Plc,tegerlos delechos humanos yasegurar su efecti-
vidad, cK,n el auxiüo del deíensor del pueblo.

3.   Deíender los intereses de la sociedad.   .
4   Defender loshtereses colectivos en especial los  del

ambiente.

Defensoría del  Pueblo y Personería
Siendo  la  Defensolía  del  Pueblo  y  la  Personería

depedencias de la Plocuradun'a, les compete las ante-
riores fiJnciones y quizá la mayor conquista obtenida
pol el ciudadano cololnbiano- La Acción de Tutela, ins-
titución ésta de mayortrascendencia que cleó la Cons-
titución P`olítica de 1991,

Algunas funciones que tiene el Personelo cx,mo Mi-
nistelio Público son:

-   Vigüarel cumplimiento de la Constitución, lasleyes,
las ordenanzast las decisiones judiciales y los actos
administrativos, promoviendo las acciones a que hu-
biere lugart en especia] las previstas en el aftículo 87
de la Constitución.

-   Defenderlos intereses de la sociedad.
-Velar porla eíectividad del derecho de petición con

alleglo a la ley.
.    Defendel el patrimonío púbficx, interponiendo las ac-

ciones J'udiciales y administrativas pertienentes.
htelponerla acción popularpara el resaramientc, de
los daños y per]'uicios causados pc,r el hecho punible,
cuando se afecten intereses de la cx,munidad, cxJnsti-
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tuyéndose como parte del proceso penal o ante la
]'urisdicción civil`
Defender los intereses cxJlectivos en especial los del
ambiente, inteHJoniendo o intelviniendo en las accio-
nes judiciales, populales, de cumplimiento  y guber
namentales que sean procedentes ante las autori-
dades.
Plomover  la  creación  y  funcionamiento  de  las
veedulías ciudadanas y comunítarias.

Estas son algunas de las funciones delpersonero mu-
nicipal, segunda autoridad administrativa delmunicipio
después del alcalde, quiele decir esto, que nosotros, cxJmo
organizaciones que trabaJamos porla conservación del
medio ambiente y por la preservación de los lecursos
natulales renovables, tenemos en el personero un ami-
go, un guía que nos olienl,ará judicialmente en los pro-
yecl,os que e]ecutemos relacionadc,s con nuestra ma-
telia.

De las Sanc¡ones y Med¡das de Policía
La  Ley 99  de  1993,  en su título XIl  referente  a  las

sanciones y medidas de policia, explesa:

Alti~c"lo 83. Atribuciones de Policía. EI Ministe-
rio del Medio Ambiente ylas Cc,rporaciones Autónomas
Regionales, además de los departamentos, munidpiosy
distritos cx,n régimen constitucional especial, quedan
investidos, a plevenuónde las demás autoridades cx,m-
petentes,  de funciones policivas para la imposición y
ejecución de las medidas de policíai multas y sancío-
nes establecidas por la ley,  que sean aplicables se-
gún e' caso.

Artículo  84.  Sancíones .y  Denuncias.  Cuando
ocurnere violación de las normas sobre protección am-
biental o sobre manejo de recursos naturales renova-
bles, el Ministerio del Medio Ambiente o las Colporacio~
nesAutónomas Regionales impondránlas sanciones que
se pleveen en el artículo  siguiente,  según el tipo  de
infracción y la glavedad de la misma. Si íuere el caso,
denuncialán'elhecho ante las autoridades competentes
pala qiie inicie la investigación penal respectiva

Artícmlo 85. Tipos de Sanciones. EI Mnisterio del
Medic,Ambienteylas Cozporaciones Autónomas Regio-
nales impc,ndrán al inñactol de las nc,mas sobreplotec-
ción ambiental o sc,bre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución mo-
tivada y segúnla gravedad de la iníracción, los siguien~
tes tipos de san   ones y medidas pleventivas.

1. Sanciones
a,   Multas diarías hasta poruna suma ecmivalente a 300

salalios mínimos mensuales, liquidados al momento
-  de dictarse la lespectiva resolüción.

b.  Suspensión del registlo o de la licencia, la cc,ncesión,
pemiso o autolización.

c   Cierre tempolál o deñnitivo del establecimiento, edi-
ficación o servicio respectivo y revocatoria o caduci-
dad del pemiso o concesión.

d`  Demoüción de obra, a costa del iníractoli cmando ha-
biéndose adelantado sinpelmiso o licencia, y no ha-
biendo sido suspendida, cause dañc, evidente alme-
dio ambiente o a los recursos naturales renovables.

e   Decc,miso deflnitivo de individuos o especímenes de
fauna o flola o de prc,ductos o implementos utilizados
para cometerla infracción

2. Medidas preventivas.
a.   Amonestación verbal o escrita.
b   Decomiso definitivo de individuos o especímenes de

Íauna o flora o de productos o implementos utilizados
para cometer la inflacción.

c.   Suspensión  de  obla  o  ac1.ividad,  cuando  de  su
prosedencia pueda delivarse daño o peliglo para los
lecursos naturales lenovables o la salud humana, o
cuando la obla o actividad se haya iniciado sin el
respecüvo pemiso, cxJncesión, licmcia o autorización.

d.  Realización dentro de untérmino peleriorio, los es-
tudios y evaluaciones lequeridas para establec£r la
naturaleza y caractelísticas de los daños, efectos e
impactos causados por la infracción, así cx,mo las me-

pd;draáSg::;oeSiü:aiSpPaagroadmel::gsa:ajtOas/üe®m£eenaSia=Satior
de la ejecución de las oblas o medidas que hayan sido
oldenadas por la entidad lesponsable del contrQl, ni de
la obligación de restaural el medio ambiente y los lecniI-
sos naturales renovables afectados.

Parágra£o 2. Las sanciones establecidas por elpre-
sente altículo se aplicalán sin peIJuicio del ejelacio de
las acciones oiviles y penales a qiie haya lugal,

Las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Adminis-
tladoras IJocales, las ONG~ Sylos griipos ecx,lógicx,s entle
otros, legalmen1.e  constituidc,s,  de alguna manela son
autoridades ambientales, bien sea cxJmo veedores o' cxJmo
eJecutantes de proyectos  Todas estas olganizaciones
cmentan con el apoyo cle las autolidades ambientales

lFÁ-+lk'
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AGUA  Y  SANEAMIENTO  AMBIENTAL
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GERMÁN  RíOS

lementos del nuevo marco ju-
rídico para su gest¡ón

H marco juridico y políticx, abierto por
la Constitución Polftica de 1991, y parte
de la legislación que la ha venido desa-
nollando, implica algunas renovaciones
en la gestión ambiental relacionada con

el aplovechamiento y conservación  del agua y el sa-
neamiento  ambiental,  sobre lo  cual es necesario
hacer alguna reflexióni   Al respecto propongo estos
apuntes:

La Constitución  Polít¡ca
El ar[ícnilos 49 de la Constitución Política éstableciÓ

que, entre otlos, el saneamiento ambiental e's un servi-
cio público a  cargo del Estado,  por lo cual le  "Corles-
ponde al Estado organizar, dirigiry leglamentarla pres-
tación de servicios (entre otros), de saneamiento ambien-
tal confolme a los principios de eficiencia, universalidad
y siolidaridad.",  principios  estos  que llevan a  cx,ncluir
que no debe haber discriminación entre el sector urba-
no,  donde el Estado más satisíace y donde más se le
exige que cumpki con dicha obligación, y el sectol lu-
ral.  Natulalmente, ese mismo artículo deja sentado que
también habrá obligaciones concurlentes del ciudada-
no en la prestación de esos servicios.

El artI-culo 366 dela Constitución Política prescribe
por su palte que "Será obJetivo fundamental (del Esta-
do) la solución de las necesidades insatisfechas  (entre
otras)i de saneamiento y agua potable."  Tales servicios
están dasificados, porla misma Constitución, pará eíec-
tos de planeación y presupuesto, como  gasto públiao
social, pollo cual, según el citado altículo de la Consti-
tución ". . .en lc,s planes y presupuestos de la nación y de

las entidades terñtoriales.. .tendlá prioridad sobre cual-
querotra asignación."

Lq  Ley  de  Servic¡os  Públicos  Domic¡-
liarios

También es necEsario considerar que la distribución
de cx,mpetendas en materia de servicios públicx,s la h]zo
la Ley  142 de _1994, y en ena el artículo  5,  numera1  1,
estableoió a la letra:

"Es cx,mpetencia de los municipios en relación con los

sewicios púbücos domioiliarios. . .Asegurar que se pres-
ten a sus habitantes, de manera eñciente, los servicios
domiciliarios de ameducto, alcantalillado, aseo...(entre
otros), por empresas de servicios públicos de carácteI
oíicial, privado o mixto, o directamente por la adminis-
tración central del respectivo municipio.. ."

naLñ¡:enyt:STgreritPolr:anleaCión  y  de  Orde_
-   Igualmente es de señalar que como principio cx,nsti-

tucional, consaglado en la l.ey 152 de 1994 (orgánica
deplaneación), está elderecho aldesallollo amónicx,
de las regiones y de lo rural ylo uri,ano.

®    Todo lo dicho al respeoto, vigente y aplicable desde

que acniellas normas ñieron expedidas, vmo a ser cxJ-
rroéorado y recapitulado por la Ley 388 de 1997, lla-
mada de "ordenamiento temtorial", en cuyo ariículo
14i  numelál 6, se dejó sentado de manera patente
que uno de los componentes del ordenamiento terri-
torial enlas áreas rurales es la planeacióndelos siste-
mas de aprovisionamiento de servicios, entre enoslos
de saneamiento y de agua potablei  a  cargo de los
municipios.
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Aunque la elabc,ración de tales planes de ordena-
miénto territorial es menos erigente a medida que
disminuye eltamaño del municipio -la leyprevió tres
categolías-, porlo cual en algunos municipios legal-
menl,e sólo se exige un ''Esquema",- ello no es obstá~
cnilo para inclüir, y aún hacer que se incluya por par-
te de las CoHJc,raciones, el plan de aprovisionamiento
de selvicios públicos domiciliarios de agua y sanea-
miento, dado que estos servicios sonla primela razón
de sel del Estado,  son parte de su objetivo funda-
mental y, vistos en el conjunto de sus obligaciones,
son lo mínimo que debiera hacer.

La  Ley para  rac¡onar y produc¡r agua
A este nuevo marco normativo, vino a concurrirla Ley

373 de 1997 que impuso nomas para el racionamiento y
la "producoión" de agua, en eEpecial a los grandes usua-
rios y responsables del servicio de suministrc, de agua
potable a oc,munidades.  Entre las nuevas obligaciones
de estos grandes usuarios del agua está la de íormular
un plan de racionamiento y ''producción", con compo-
nentes de manejo de áreas de protección de las ñientes
hídricas, qiie debe someterse a la aprobación de las les-
pectivas Coporaciones Autónomas Regionales.

El convite  del  agua y del saneamiento
amb¡ental
'   Estos a]'ustes nc,rmativos que se vienen de reseñar

posiblemente incidan enla gestíón ambiental al pre-
sionar haoia un enfoque  social -según la Constitu-
ción, Colombia es un Estado social de derecho-, y al
crear meJ'ores  bases para  el  control y seguimiento
ambientali pues tal vez resulte más posible para la
Corporación entenderse con Juntas Veledales, Em-
presas comunitarias de Servicios, etc., todas media-
das por los Municipios,  que con cadaíamilia campe-
sina.

'   Lo planteado es sin perjuicio de la cc,ncurrencia y

subsidiariedad de la Nación en la prestación de di-
chos servioios públicos y sin perJ'uicio de las funcio-
nes del Depaltamento -dadas por la Constitución Po-
lítica- de intermediación entre la Nación y los muni-
cipios, de coordinación de la acción mumcipal y de
complementariedad de la misma.   De tal foma,  el
Municipio no está solo en su tarea, pues esos plinci-
pios constitucionales de relación entre los niveles te-
rritoriales fueron recogidc,s entodos los cuepc,s lega-
1es q`ie se vienen de citar.   Por lo demás -también
segiín la Constitución, Colombia es una democracia
parücipativa-, las cxJriunidades deben cx,ncuml a esas
tareas, organizándose, haciendo veedun-a, contribu-
yendo conlos gastos, bmdando soporte organizativo,

lo cual indica que, enúltimas, al municipio lo que le
corresponde,  más que cargar sólo  con la tarea,  es
lidelar y cx,ncretar un "convite" para la prestación de
los servicios domiciliarios.

®    En el nuevo marco de los servicios fundamentales a

calgo del Estado, a las Corporaciones también les co-
Iresponde contribuir de manera esencialypor múlti-
ples razones, sobre todo a través de las relaciones
que  debe  desarrollar con los municipios.   En resu-
men, a las Colporaciones les corresponde asesolarla
fc,mulación, ejecución y evaluación de losplanes de
saneamienl,o, aprovisionamiento de agua, su plotec-
ción y su racionamiento, segiin se desprende de la     '
lecl,ura de la IJey 99 de 1993 y de las demás leyes qiie
se  han indicado, en el marco de lo cualestá atender
y olientar el trámite de concesiones, permisos, etc.
que seannecesalios, a cargo del municipio o de las
expresiones sociales organizadas que se hagan res-
ponsables.

Ajustes y renovac¡ones
Saltan a la vista varias consecuencias de la renova-

ción ]'ulídica  expuesta que en algún momento será ne-
cesalio examinar con detenimiento.  Entre ellas:

-    Su viabilidad práatica.

Su íolma de implementación, incluidas algunas me-
didas de transición.
Los reacxJmodos de las eriidades administradoras del
ambiente que el nuevo ordenamiento implica.

'   Los modificaciones producidasa la relación entre la

planeación, la  gestión territolial y la gestión am-
biental.
Los replanteamientos que suffe el marco coercitivo.~,    IJa situación juridica de los peticionarios de conce-

siones individuales.
'   Una oomparación entre los dos modelos de gestión

(el que venimos aplicandoy el que propone el nuevo   -  _
maJcxJ julídico) en hinción de su eñcacia como in`stni-
mentos de ordenamiento ambiental.

®    Las variaciones causadas por las nuevas leyes al régi--

men de áreas de reserva forestal protectola.
'    En fin, las modificaciones que todo eso conllevó enla

legislación ambiental que hemos venido aplicando:
}os  decretc,s  1541  de  1978,  1594  de  1984,  1449  de
YfIJl7  , e;Í!Í3.

Campes¡nos, puebler¡nos y c¡tadinos...
Entre las consecuencias de la renovación jurídica, re-

salta  el hecho  de  que  en el nuevo  malco  juridicc, la
obligación de legalizar el aprovechamiento del agua,
hacer maneJ'o de basuras y de aguas lesiduales queda

dT,'.Sl.l<I
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en  cabeza principalmente del municipio y,  pol legla
general, ya no es exigible directamente a cada usuario
mral.  Esto, que para la cultura general resulta obvio en
la vida ulbana, estremece cuando se afima en lelación
con la vida  del  campo.  -Tal estremecimiento no só1o
evidencia una discriminación ancestral sino que tam-
bién pone de manifiesto que sin esevelo discriminatorio
ni nuevo malco juIÍdico haría falta para tener la com-
prensiónpropuesta, pues tambiénen elviejo marcxJ ha-
bía caminos amables para la vida mral que el intéprete
de la ley hubiera podido recolrer.

...Cómo va el  agua al  moI¡no?
-   Uno de los resultados tangibles del nuevo marco

jurídico que se viene abliendo paso para la gestión del
agua y del saneamiento ambientalbásico es el "Plan de

Agua 1995-1998",(CONPES, documento 2767, aprobado
en Santaíé de Bogotá e122 de marzo de 1995).  A]lí se
lee por ejemplo que "EI PlanAgua hará especial éníasis
en mejorar la calidad de vida yla salud de los habitan-
tes de las zonas rurales.".    Sin embargo, los-entes del
Sistema Nacional Ambiental -SINA-, las Corporaciones
enparticulal, nos hemos articulado debilmente a dicho
Plan, o n] siquiera sabemos que existe, o apenas lo he-
mos hojeado,  no obstante que en tomo  suyo se han
agnipado considerables íuerzas estatales y se vienen
invirtiendo varios mües de mülones de pesosi   Valga
pues la invitaciónpara que las gentes que venimos tra-
bajando cx,n el agua nos asomemos con ánimo cons-
tructivo a ver clue ha pasado c»n el Plan, conozcamos
sus realizacionesy sus limitaciones, y veamos si en ese
convite tenemos unlugary una talea por compartil.
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Participantes

Legislación  Anibiental  y  Participación  Ciudadana  P[oyecto  Microcuencas  BIRF.
JericÓ,  septiembre 17 y  18,  Yalumal,  octuble 2 y 3 y Santaíé de Antioquia,  octuble16y  17.
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Amando LeónRodriguez
Oría María Chavarlía

Eliberto de Jesús Mazo.
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Fabio Zapata
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